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ORACION
FVNEBRE,
ENLASEXEQVIAS
QVE LA IMPERIAL CIVDAD
DE fARAGOfA HIZO, A LA MVERTE

DE SV PRINCIPE DON BALTASAR

Carlos de Avstria.

EN LA SANTA IGLESIA
METROPOLITANA.

P o

EL DOTOR PEDRO DE ABELLA

,

Canónigo Magijlral de la mifma Iglefia.

COJt L 1 CEJJ C l^t:

En£aragoea, Por Diego Dormer, Año 164(5,
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Exiccatum eti fcenum , 0* cecidit fos y

yuta[piritas Domini fafjlavit in eo.

Iíaiae cap.40.

ASTIMÓSÓ eafbjtrifte füceíTo,es el

¿i HEÜÍ tanto funeíto aparato , t3nta

ílí «Ijífll oftentacion fúnebre en efíe ardien-

te Tumulo > ¡ lúgubre Maufeoleo

nos propone a la villa. Murió Don Baltasar,

Carlos De A vstria, Principe de Eípsña,

claro eípejo en quien viv¡3n retratadas las vir-

tudes de fus clariísinros Progenitores, depoíi-

to de las felices efpcran^as deíla Monarquía,

delicias de fus vaííalios, i la mas rica perla

de la Real Corona. Pero podemos dezir con

San Gerónimo :
A Fraííur» tfi prttiojtfsimum A SH¡eft

wxrgar¡tum y'viresfwaragdigemmacontritaeji. epifti>l. 3 .

Flus fenfitnus¡quod habuimus pojlquam habere

deJiviwus.Rompioleh mas preciofa margari- & eft epi-

ta,hizo pedazos la muerte la mas rica per ía d (¡tapbmNe-

Efpaña,poco le gozamos, i elfo lo lo ha lido pa-F
otmu

ra aumentar el dolor de averie perdido. Vozcs

altas de dolor, dolordealtas vozes pide tan la-

mentable cafo. Llore Efpaña perdida tan gran-

de^ llore en mayor razón entre todas fus Ciu-

dades,la Imperial Ciudad de ^arago^a, muef-

A 2 tre



a c \ C\ION
tre con rantalfunefta magnificenciaYus devidos

íentimientos
,
pues aqui gozó de la prefencia

apacible de fu Principe,aqui le tuvo, i aqui in-

vidiofa la muerte de tan amada vida cortó el

farmiento mas noble,? mas lozano del lado de

la vidgcncrofa,i Real de Auftria. B Flores ap-
b cant.2. paruerunt in térra nojlra. En nueftra tierra ,en

’ 12 ’

cfia Ciudad aparecieron las dos mas brillantes

flor es efta Primavera.Mas ai dolor }Tempus pu-

tatienis advenitfi como leen los Setenta: Fem
pus jeBionis adnjenlt. Aqui en efta Ciudad a

nueftra vifta fe llegó el tiempo fatal
, donde la

muerte cortó la mas tierna flor
,

i dexó la otra

fin fu dulce compañía. Con razón,pues,fe veri*

fique lo reftante:^vx turturis}
aud¡ta efi in tér-

ra nojlra.Oiganle gemidos de tórtola , mas en

§arago$a que en ottas partes , llore fu foledad,

la falta de fu Principe , a quien y á tenia jurada

con tanto gutto la obediencia ;
mueflreíe con

trifleza,pues en ella muere
,
quien en fu vida la

llenó de alegría. Hablaren tales cafo s la elo-

cuencia mayor lo reufa, porque en ellos mejor

cumplen con fu obligación los fofpiros,que Jas

vozesrlos ojos,que la lengua. Pero es for^cfo

alentar defmayados alientos,no fea culpable el

filcncio a vifta de perfecciones tan grandes,

que íi bien el dezirlas ferá aumentar la ocafion

de
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de la pena,elfo tn'ifmoferábufcar alivío al -do-

lor ,i tendrah eneftedia una miítna caufa el len-

timiéto,ielgózb;¡ lomifmo q felicite las lagrj

mas lasenjugará.Porqfia la muerte tepranade

tal Principe fe deve juño fentimicnro ,
el gozo

de verle fallecer con virtudes de antiguo, pren-

das feguras de fu defeanfo,aliviara la pen3.I co-

giéndole las palabras a Ambrofio, c podremos c s.Am-

dezir lo que dixo delEmpendor Valentiniano fro/. ow.

en fu muerte;^» turnen dolendum ftt ,
qned pti fe û

mf' 4

m&'va obierit utate,gratulandñ turnen quod ’vtr

tutum jlipendih 'Veteranas defceJJertt.O fi acer-

taflea juntarelíentimiento,i el gozo, i a deferí

vir con tierno eftilo las circunftancias defta

muerte. Afsifta el favor divino.

EXICCATVM EST FOENVM,
£T CEC1DIT FEOS, QV I

A

SPIB/TVS DOMJNI SV FFLA-
V IE IN EO. Secófe la mas lozana
yerva , cayó la mas hermofa flor

, porque el

efpiritu del Señor fopló en ella. E! Em'inen- Hugo car-

tifsimo Hugo Cardenal,dize; el Profeta líalas,
j^V/oriT

con eftas fimbolicas palabras quifo defenps-

ñar a los Principes de Babilonia
, ¡ en ellos

3 todos los Principes del mundo, no íríTcn

en la lozanía de fus años
, en la profperi-

A 3 dad



4 Q\A-ClOVt-
daddí fus Reinos, que fabe Dios' con ün fo-
p!o deshazer nubes grandes de vanidad i

j
ír

!
e "te"d« D

« >« q“= mentidas ««rráL
/'„ iíofie- «es bogen en fus tdeas,tienen fu vida tsn frágil.

Grácil', ' ?duc3 Co™° ía y erva >í6 flor.OmnhcarofJ.
/• vcntinia

i® dicno en füs pa libra a inmediatas lisias;
«o,tw Idefifáhc el grande Cardenal) omnes bomine',

dio "como
& Pr'tnxipes ‘Babiloniafrágilesfuttt ,& impo -

cofia de la temes
? O» cUa traf¡JItor¡h No ai que poner in

en 5 °s pocos años,en la edad florida:

copis.J el
FflCCAlVAd EST FOE'j^V¿pí

iiu
rventu-

Emperadcr ¡¡s ja mor te,

á

ize Hugo,con la facilidad,q ía ver

¡cfuit"c.
V3 verded lozana,henn oía librea dei prado,apa

uitím. de cible recreo de la villa el viéceciiio la quema,el

&aerfc.
r3 >'° dcI So1 la ag°fia,eJ Sfio la marchita, i per-

donde con» diédo fu. verdor le viíle de triftes palideces : có
cíuyeiti§c h nuTma facilidad 13 mas tierna edad, i a mas

qii* liofa
fl° rid3, i lozana defpojo de la muerte pierde fu

ianxit se- verdor, i Iocania.Dixolo Iindaméte e¡ Cardenal
tcrnicas. Cayetano, explicando un lugar de David,q ha-

ze viios ai nueftro de Ifaias. Homo fetufeenuw
dies eiusyúhc el Real Profeta David en el Pial.

a í02 '

ios. ó como lee el raifmo Cayetano, i leyeron

cakm. & también los Setenta mis claro: Homo tjuaft her
íe¡jt. ínter, ¿4 ¿¡eS ¿«¿¿.Es j a vida del hombre(dize David)

íu figloji duración como deyerva.Con mucha
propr¡edad,dize el ingeniofo Cardenal

, habla

el
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el Profeto Reí. R, eBe tempus ,feu ¿tas hominis

eji fíat hería, cuins durmió valdt parva ejl,

multis facile fubieBa periculis ,nam facile

incidilur
,
facile a dtír'nur ¿fu , aut frtgorefic-

catar.No ai que poner firmes efpcrarcas en lo

tierno, i verde de losaños,queesun verdor que

con facilidad fepierde,ifeagofta,iefia íugeto

a muchos peligros.Lo que parece avh de alen-

tar las efperan^asdel vivir, ha de fer quien mas

defpierte el temor. Lo que parece mayor fe-

guridad,es'eIriefgomas cierto,pues no íe iipor

preciarfe de mas cruel lá muerte, ó para decla-

rar mas fu dominio la edad mas florida,con ma-
yor violencia oprime,2 con mayor cautela ío- rr.olTeftZ

brefalta.Bien conocio elle peligro aquel Angel iamis iu-

que fue huefped de Abraham. Al deípeunie Je

dixo:Agradecido voyAbraham de tus agabju?,*» iser
no borrara jamas el tiempo de mi memoria' tus

rl

f
r-¡irm-

corteíias.Voy aora áhazer vn3 jornada,a la buel
ta,por efte tiempo nos veremos,0 vivimos./^-
vertens veniam ad te tempore ifio, vita cortaré,

1

Queesefto?El Angel dize,fi vivira? Si, diz e S.
’

11"

Gerónimo, 2 aquel vita comité,aTAngel rábié
F s.hút..

cóprehcde.guaf dixerit,ftvtxerc,ftvUafhe ~ °*

rit comitata. Es pofsible qué elfo puede dezir
un Angel,en duda pone fi vivitá? No es d An-
$*1 ciiMuta incorruptible,éxcimpta dé h jtir if,

di- -i-



G Corde-

rías inCa •

tena Gre-

ca Juper ti

iklum hu-

tas Tjdltn .

6 O JC'SS? C ¡ QW
dicionde la tqnerte?Si. Pues que t?me fus rígo-
res

, quefetnorl? f(|brefalca ? (Hiperbólico
modo de hablar, para nu.eftra eníeñan$aprove-
chofolVéfe el Angel en trage humano, en apa-
riencias de mancebo he rmofo, de tiernos años,

i de edad florida
; i como fibe el riefgo de efla

edad,lo queja muerte cauteloíamepte Ja a/alta,

como íi fuera de tierna edad , habla con temo -

res de U muerte. Verdad es que eq iqi ítiftancia

(dize el Angel ) no tiene jurifdieipq la muerte,

por mas que alargue la guadaña no hará prefa

en ella; pero me veo en apariencia de mancebo
de tiernos años,de edad florida,i como eílaedad

la recpnozco tan peligrofa,eftiis,3patjenfiias me
hazeo hablar como íi temiera

, y como íi fuera

contingente mi vida. Qnafi 4'txer ti fi viseen),

Cswc. Tan llena de peligros la reconoció Teo-

doretoala edad florida, i lozana,que le pareció

podia Uamarfe yá muerte. Pufo David por ti-

tulo al Pfalm.p. Prooccultis fila. Symmacho

virtió. De martefilii. Tepdocton virtió de otra

(uérte. Deflorida ¿tate fila,O que diverfas pa-

recen eftas veríiones J La una dize, aquel Pfal-

mo trata de la muerte de un hijo : la. otra dize

tiene por aflunto tratar de fu florida edad. No
sé como han de ajuftarfc eftas verfiones. Llega

Teodoreto G
a referir eftas veríiones , i dize:

Con-
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Centtrdip'me cmtm .Ko fon efíss vetlrcnesdi-

ferentes,todos vierten vna mifma cofa. Muerte

i edad florida ,no me parecen cofas diferentes,*!

opueft3s,que la edad florida, i locana , tan peli-

groÍ3 vive,tantos peligros la cercan
,
que puede

lhmarfe muerte lo que tiene apariencias de mas

fegura vidarlo mifmo es dezir. De florida ¿tate

fllij)que dezir.De mortefllij : concordifsime om-

nes. La edad mas gallarda, la vida mas tierna,que

parece ha de alentar lasefperangashade ferquié

motive los temores, que effe verdor
, y lozanía

es como de yerva,que quanto mas verde, i mas
tierna,mas fácilmente fe agoíb , i fe marchita.

Eleganteméte San Ambrollo en fu Exameró, H h s.^mir
encontrando con nueftras palabras de Ifaias,cf. ln exam.u-

tas contingencias tan pdigrofis del vivir en la
br

-i- c-7-

edad,que mayores efperanzas fe prometen, afsi

las publica. Viret ¿loria hominis ¡n carne
,
fleut

quaputatur eflefüílimis exigua, fleut

hería efl-,germi»at <v¡t<e 'v'mditatem in fpecie,

non in flru£lu. Los verdores apacibles de !a

edad al parecer prometen ufuras ciertas del

vivir, pero fon engañólas apariencias
,
pues

muchas vezes elfos verdores no llega a lograr-

fe có el fruto fazonado de la vida.l como fi vie-

ra la muerte de nueftro Principe
,
prueba Real

que tan a colla nueftra nos convence
,
profigue

B Ain-
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Ambrollo. Hodie vidcAS adeUfcentem ‘vali-

dan peíhefcentis atatis virtatefloreatem,gratix

jj>cc¡c
ifti*

:vi colorearafltn* dietthi facie ,& ore

mutatus occurrit

:

O qu¡ pridíe ttbi Uutifs'nntts

decoraforma n/ijfus tjlgr*t\»i<dto d\t miferatt-

dtís app ¿ret Agritudinis alicuius infrmitate re -

Jolutas.'Vimos a fu Alteza, atatisn/ir

tuteflorentem ,
gallardo,briofo, en lo florido de

fu temprana edad ,grat¡<e fpesit , con una apa-

cible hennofura, agrado dulce de los que le

tnirsvan ifuavi colore
, con un color tan fua-vc»

con unas roexilias tan her mofas, que parecían

mezcla de rofas,i jazmines,todo él airofo , i vi-

$arro. Pero cíTa apariencia tan agradable, toda

eflá locania ,i hermofura ,todo efle verdor lo

agoftó una calentura, i aquel que quatro días

antesera la cifra de las gracias , los rigores de

una enfermedad le hizieron depofito de horro-

tes.Pues que fe hizo aquella hermofura , aque-

lla macolla tan verde, i tan lo$ana?Quc? Secóle

un calorcillo mas de lo acostumbrada , con-

virtió fusapacibles verdores en triftes amari-

lleces. EXIcC^éTFM EST FQE*KVM,
¡uzfentutis in marte.O edades floridas ! O hcc-

mofuras 1

ET CEC1DIT FLOS¡mundana profpe-

nug.card. rifuáj ,proíígue Hugo Cardenal. Por grande

que
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que fea lí profperidad humana
,
per efiimada

que fea la* dignidad,por alto que fea el puerto,no
fe grangean refguardos para la muerte. La ma-
yor profperidad,la mayor dicha es flor,que por

ufo na, i hermofa que fe dcfcuclle , con facilidad

fe defprende del folio verde donde prefide,i fir-

viendole de andas el aire,la lleva a fer fepulra •

da en la tierra. No ai mas acertado Gerolifico

dola profperidad humana,que la flor, ni puede
por orro feñál el mayor íeñorio mas propia-
mente declararfe. Quifo Dios a los hijos de lf- £xotí ¡T
racl dar a entender quien avia de fer el fumo
Sacerdote , i elfo lodeclara con el prodigio de
florecer una vara,dondé eíté eferito el nombre
de Aaron.Pucs porque Dios declara ella digni-
dadtangrandc con flor?No podía dar a enten-
d .r guita va fucile Aaron el fumo Sacerdote por
gú oráculo,que lo revelarte? pedia quietar

Jos mal contentos del Pueblo,¿atiendo Ja fuer-
te dírimiefle las controverrtas ? Si. Pues porque
Acóge la flor de una vara por indice de fu vo-
luntad,

i
por feñal del fumo Sacerdocio? Que al

cafo San Ambrollo :

1 V
t fummam haber et

1
^rflro.

milharem ,fc¡e»scommifum flUflorem pote fia

tis. Avia de íignificar Dios el mando , i Tenorio rerce-^n-

dfl fu moSrcerdotc
, i cíTa dignidad tan-grande

no puede mejor fignificaríc que con flor,
qu«

B2 toda
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toda dignidadji profperidad humana es flor

, fi-

gles caducos vive , i afsi para fignificar una flor

otra flor, i coneflo reconozca Aaron la frágil

duración de fu dignidad. Sciens commtjfum fihi

fiorem potejlatis. Flor es toda profperjdad hu-

mana,que fácilmente fe marchita, i afsi CECI.
DIT FLOS. La grandeza de un .Principe de

Eípaña,hereder o de ambos mundos , toda efla

profperidad,
i
grandeza vivió fig!os,caducos«de

flor,breves fueron fus dias, apenas comentó,
quando acaba. Pues un Principe tan breve-

mente fallece,eífa profperidad tan prefto fe aca-

ba ? I aun por fer de Principe, cíT* dignidad es

tan de paflo
; i quando íe imagina tenerxon fe-

guridad , entonces eftá mas cerca de perderfe.

En proprios términos lo dirá el Máximo Ge-

rónimo. Grande tépeftad de ambiciólos penía-

mientosfe levantó en el Colegio Apoftolico, i

llegaron a declararle los penfamientos con al-

tercaciones manifiertas de quien feria el mayor,

el Principe de todos.1 fi reparamos en el lugar

wf

T

' 9 ^as difputas dirá San Marco fueron,andando

por el camino los Apollóles.* Sitjutdem i» vía

ínterfe.diftutaverant (¡uiseerum masar «Jfet. O
Hkr.fuper que a propoíito(dizc San Gcronimo)es el pue-
h

'uan

>m
f ° P3ra ^ a converfacion. Tratan de mayorías,

tratan de Principados, pues traten elfo en el ca

mino.
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minn , q no ai cofa q mas de camino , i mas de

paío fe pofe3,qelfertmyor,elfer PrincipejNo

ai cofa mas traficaría,quiído fe imagina tener có

feguridad, entóceseftá mas cerca de perderfe*

I\j5le¡n <viAtrañ*bat de PK
K
J^<LClP<íATy'i

fimilis en\m\)AC trattatio loco. Pl{JfJClP<~¿

TVS enim ficut i ttgreditar,fie deferitur 3
&' (jaan

día tenetur labitur^O' íntertú eji in t]ua manfio-

ne¿deft tn qaa diefiniatur.O q palabras ta a
j
ti-

fiadas al inréto.Principeera de Efpaña D. Bal-

tasar Carlos de Avstria; pero poco im-

portó el 1er Principe
,
pira que como flor , efla

profperidad brevemente no fe marchitafle.

PísJ^ClP^TVS enim ficat ingreditur
, fie

deferitur 3& qunndiu tenetur labitur «La Digni-

dad de Principe,quSdo fe poflee,fe eflá inséfible

mente desligado,» no fe fabe el dia en q ln de fal

tar. E n elle pucftodódeeftá el Tumulo, eftava

el Teatro magnifico de tata grandeza , dóde vi-

mos á fu Alteza en un Troño levácadojhazer la

primera acció de Principe de Aragón, jurando

nueftras leyes. Quiendixera, aquella profperi-

dad,aquella grandeza tan preíto avia de huirfe,

i como fombra defvaneceríe 3 pues folos han

pifiado quinze mefes , del Tablado de la Iura,

al Tumulo del entierro. Quien peníara, el Ta-
blado de la lura donde dio el primer palio de

B 5 Prin-
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Princlf s (u Alteza,avia de fer rueda, que atTeba

todamente de la mayor altuta , le bolteaffe a lo

horrible de un fcpulcro.Pero ya es de antiguo,

los primeros palios de Principe fer en rueda.

Vnje Samuel a Saúl en Principe de Ifrael , co-

mo fe dite en el lib. i. de los Reyes en el cap.
1 r - Re5- io. L Ecce unx ¡t te Deas fuper haredhatemfua
C

ya]\,

l °‘
in PRJftClPEAi ,i luego le manda vaya á

Caígala, C’p* defiendes ante me tn Caígala. Los

primeros paffos han de fer a Galgala ? Si. les

gran mirterio.Galgalacomo dize San Geroni-
U m2 mo >

M.%nifica lo mifmo que Fe/aM¿rHí»,rue-

v‘erba,ofe. da que arrebatadamente da bueltas. Pues bien

e. 9 . om- ya Saúl a Galgala,que fi comienza a fer Princi-

tia 7oTm Pe >e l primer paífo ha de fer en rueda inconftan-

m cd¿al. te
,
que velozmente le arrebate ; i bien experi-

mentó Saúl las inconlfandas de efia rueda.Afsi

el tablado de la jura de oueftro Principe, rueda

fue donde pufo el pie para dar el primerpaño

de Principe, i rueda tan arrebatada,que en quin-

ize meíes el tablado de la jura fe trocó en cabla

’dode tumulo; i del trono de la mayor grande-

za, le boleco a lo profundo de un fepukro. O
grandezas humanas ! O pr ofperidades ! La roa.

yor de vofotras , aunque fea el fer Principe de

Efpaña no alcanza fino vida inconftante, i frágil

de flot.CEcWlT FLQS.
I
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I aun no ha fido ia vida dcnueftro Principe

figlo entero de flor, no acabo de oftentar lo ri

code fus virtudes cerradas en fu gcnerofoi

Real animo.No acabo efta Rofa de manifcftar

fu purpura fragante^ efto dize con mucha elo-

quencia S.Gcronimo,quien puede mirarlo con

ojos, qucno tributen lagrimas. N Quispartu- N s H ¡er

rientem rofam y &* papÜUcur» corhnbum , ante - epift.i6.

qnam in calathumfundatur orbis, &tota rubc

tlum foliorum pandatur ambitia immature de-

meffum ¿quis ecttlis maruftere rT/ideat ? Nace la

Rola Emperatriz de las flores, i entre fu nacer

i morir palla algún tiempo. Arroja clRofal las

ojas verdes primero,con que reboza ¡ encobre

fus efpinas , forrea el boton adonde carga fu

vital humor, i con él fe dilata i crece ha fia fer

flor aunque oprimida , i al fin de la ambició de

tantas ojas fe ve obligada abiertamente a efpar

cirfe.Tiempo pide ello, i aun le queda un día en

que fervirle de vanidad al Sol que la alieota,de

pompa al campo que la cria. Gran hftima,que

tan poco dure tan hermofa flor
;
pero al fin

cite día es fu edad,cflc es fu figlo, c omo áix® el

Poeta.

Quarn bre'vis una dies atas tam longa Pjfgii.

rofarum.

Pero la dcfdicha,que no fe puede ver fin demó-
ftra-
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flracloh llorofs, dize Gerónimo, es ver la roía

marchitarle al azechar fu purpura por entre los

lagos verdes de iu funda , antes que fe defcoja

en canañillo viviente hermofo,i defplegue la ri

ca tienda de fus fragantes hojas. Ello fi que es

defdicha,pucs no llega a gogar fu figlo , aunque

breve de flor. Roía fue nueftro Principe
,
que

aun no llegó a vivir el figlo de flor , no llegó a

manifeftar del todofus perfecciones i virtudes,

folamentc centellearon las luces de tan perfe-

<So caudal; pero con adelantamientos tan luci-

dos, que pueden obfcurecer muchos fines glo-

riofos. Grandes fueron las prendas de caudal q
comencaron a defcubrirfe en fu Alteza. Gran-

o s.Greg. de inteligencia de lenguas, rara erudición en hi

na^.epíft. ltomsjComprehenfion aguda , delgado difeur-

l°>Prudente advertencia^ fe le conecieróbrios

fortitudi- para cxecutar lo que entendía necefiarios , co-
ms rf«^njodixo el Nazianzeno,°para governar bien

Tgregieai un Imperio. El amanecer de fus virtudes fue

minara mui reíplandecicnte.Aquella obediencia tan ré

1LJ* dida,que. tenia á fu Magcftad(que Dios guarde)

fadenda fin que la licencia de hijo menofeabaífe la vene-

^itatlhé
r3C ’on a fu padre,como Rei, no puede ponde-

ra quoicft raríe.Aquella afabilidad tan grave, aquella en-
excogitatü

tcreza tan afable, mezcladascon tan fuave pro-
jUCllC

' *

<juiw. porció,que Principe las tuvo, como el nueftro.
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El zelo de 13 Religión Chriftiana de fu auroen-

toji dilatación fe defeubria grande i fervorefo,

pues folia dc2ir con brios, i esfuerces mas que

pueriles;}^ PEDzAClTOS ME HARPIA
POR^ L<M FE. Pero entre todas las virtudes

las que mas claramente fe descubrieron,fueron

mifericordia i verdad , las que tanto encomen-

dó Salomón p en el cap. 3. de los Proverbios p^
como mas preciofo adorno de un Principe.-^/ w.j.

[tricordia &> rvtritas non deftrant te}
circunda

easjutturi tuo. Procura no te falten roifericor-

dia,i verdadjhaz deltas un collar preciofo con q
fe adorne tu cuelIo.El llevar collar preciofo al

cuello , era nota de Principes , i afsi Balra-

far,<.para honrar a Daniel , como Principe o_ Dan¿( _

dixo llevaría por infignia un collar de oro. Lúe- r w.ij.
go dezir Salomen milericordia, i verdad rodeé,

ciñan el cuello como adorno fuyo , fue dezir, R
R
^la7

iar

muerjcordia ,t verdad fon las que eslabonadas c. 1 , y. l0 .

forman el collar mas preciofo
,
proprio adorno & caP- J-

de un Principe,
i
por donde fe conocerá clara-

vc ’ 5 ’

mete que lo es.No le faltó efta infignia de Prin-

cipe a íu Alteza,pues la mifericordia , i verdad

con fingularidad le adornaron. Comentando
por la verdad,fiempre fe conocio fu Alteza con

grandes defeos fe la dixeífen , i le hablafíen to-

dos fin adulación tanpernicioía
, como dulce.

C Mu-
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Mucha importa el Principe prefte olios .apa-

cibles a quien con verdad !e defengaña
,
pues

mal podrá enmendarfe
,
quien no inclina fin

difgufto el oido a lo que por verdadero fuele

fer menos guftofo.De la miferable fortuna en q
fe vio iob Tacóle Dios para que gozara dupli-

cados bienes*! entonces fus amigos,
i
parientes,

que en los trabajos le dexaron Tolo, le acompa-
s lobcap. ñaron en la felicidad;! dize ei Texto ,

s
le ofre-

4 2 'y ‘ II
‘ cía cada uno una oveja , i una arracada de oro:

Dederunc ei o’vem unam , inaurem auream

ttnam. Moraliza efta dadiva fingularmente San

t Crémor. Gregorio,
T en la oveja eftá fignificada la ino-

fuper-bunc cencía la pureza de la vida,pues como Iob boi-

via aíer Rei,para que confcrvara como Rei la

pureza de coltumbres , le ofrecían una oveja , i

efta ai lado de una arracada de oro, que fs cita

íirve de pefo a la oreja,nunca eftá en un Princi -

pe la perfección de coftumbres mas fegura,que

quando apacible inclina el oído a oir verdades,

aunque lean de pefadumbre. Efte güito de oír

verdades defcubtio fu Alteza , i en una ocafion,

aunque al parecer de burlas» habló dedo con

mucho fentimiento , i muchas veras. luga va,

aqui en Palacio un aia a la pelota , hizo fu

Alteza una falta , dixo el que jugava : falca

ha iido efta feñor ; aunqueíu Alteza conocio
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era »fs¡, por hazer experiencia de los que afsií-

mo,dixo:diganlo los que miran,i aunque todos

li conociercnjninguno íe atrevió a dezirla. En-

tonces dixo con mucho ícfoi IVRARALO
y O, QVE FALTAS DE PRÍNCIPE
NO AVIA DE AVER QVIEN LAS
D1XESSE. FALTA HA SIDO, I NO
REPAREIS CONMIGO EN DFZiR
La VERDAD, QVE NO ME PAGO
DE ADVLACION ES. O fentencia digna

de un Principe ChrifiianolBien moftrava fu in-

clinación, i el defeo que tenia de oír toda ver-

dad,imitando fu aícendiente gloiioío el grande

Archiduque de Aulfria Federico , de quien re.

fieren las hiftorias,
v

era tan amigo de oir ver- v ¿Eneas

dades,que por fer ellas difieultofas de llegar s
l

¿eh grandeza, fe disfra^ava en trages humildes dih.&fac.
para faber lo que fe dezia del, i de fus criados,
ellos anfiofos defeosde la verdad imirava fu Al
teza,rico adorno en un Príncipe.Ni le faltó a la

verdad la mifericordia con que fe eslabonsíTe,
pues claramenre en el generólo, i Real animo
de íu Alteza fe defeubrio Ja mifericordia con
los pobres fu compafion,no atreviendofe fus

ojos a ver neeefsidad que no rcmedisfie
; ni por

edar en Ja grandeza fe dedignavan fus ojos de
atender a pobres defva lides , irguiendo a 3a

C 2 villa
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O C ION
y i ib la ce tripartan, i a la compañón el remedio.

Vna tarde,aquí en Palacio , faliendo a la puerta

primera de fu quarto , vio en la efcala un niño

pobrecito dcfnudo durmiendojllegófc a cl,def.

pertóíe,preguntóle de donde erarrefpondio era

de la Val de Aran , i que avia venido con otros

de fu tierra derrotados. Coropafsivo entonces

fu Alteza,dixotLlevalde a cafa el Patriarca, da-

do orden le virtieran, i cuidaran de fu educarió,

i fuftento. Hizolo fu llurtrifsima con fu piedad

acoñumbradajviftieronle,lleváronle al Conven

todela Vitoria,donde íe tenia cuidado con el.

I en tanto grado fe acordava fu Alteza deftc po

brecito,que eftapdo enfermo quifo verle , i por

fer tan apretado el tiempo no huvo lugar. Pa-

rece fu Alteza avia oido al Emperador León , i

exccutava fus confejos. Efte grande Empera-

dor dixo, el Principe avia de fer como el Sol,

que no avia de llegar a ver alguno por pobre, i

humilde que fuerte, que no lograrte los rayos

xzonar.in
(je {u luz,i no gozarte lo benigno de fu calor. x

viia Leo
a ¡¿íer Op 0rtere Pj^JJfClPEM quofchm-

que afpexeritfuá ben¡¿n¡tattiatquem¡ftr¡cord¡

4

dignarr^uamSolyquifutlummts claritate colla -

flrehfai quoque caloris participes efj¡ciat.$o\ era

tan benigno,
i
generofo fu Alteza, que no liega-

vaa defeubrir el mas defvalido, i dcfnudo, que

íu
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fu piedad no favorec¡díe,i abrigaífe,moftrando

fu clemencia,fu piedad, i fii animo de Principe -

gencrofo.Eftos,i otros muchos lucidos reflexos

de fus perfecciones en tan pocos años fe vieró

en fu Alteza pronofticos feguros
,
quanto a lo

humano puede difcurrirfe,de gloriofos aumen-

tos. No dio lugar el tiempo dcfabrocharacfta

roía la purpura fragante, que ambos mundos
llenara de fu olor.Al amanecer de cífas luces,al

centellear de elfos rayos, al aífomar de las ho-

jas fe confuraio cfta flor,no llegó a vivir el ligio

entero de flor aunque breve,! la mayor profpe-

ridad un Principe de Efpaña tuvo tan inconf-

tante,i frágil vida. CEclDlT FLOS
, munda-

na profperitatis.

qvu spisjrrs domini svf.
FLcsiVIT l^N £0. Hugo Cardenal; Y Dif- c*r<tin?*

fol'vendo Corpus ah anima gra<v\ injirmitate.

Secófeefta lozanía,marchitófe cfta flor,porque
el Efpiritu del Señor fopló con una grave en-

fermedad , donde perdióla vida. O que grá-

vele mortal fue la enfermedad de íu Alteza!

Que apretadamente le quitó la vida!Parece a

la primera vifta rigor,i no fue fino beneficio grá
de,q Dios quifo hazerlciSPlR^lTys DOMI.
2V/,pues quilo librarle de las penas,i cuidados
que trae configo el Remandarle otro Reino,

C 5 don-
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dondecon quietud para fiempre defcanfe.Grá-

des fon los cuidados agrandes las inquietudes

que trae configo laCorona.Por afuera muiref-
p!andcciente ,roui hermofa

;
por adentro que

i ^Ue ûnefta '

Z
e moderna refptcta,(á i

ló.aTfe- 7C elegantemente Chrifoftomo) fed <urarum
fulum Jín tempejlatem ver quam ipfi Corona parttttr

, non
isa Corona caputíhcniHÍ^i^fuut inmam follj-

tituds.Que tempeftades,que torvdíinos de cui

dados oprimen un animo Real.Las mas robus-

tas fuerzas, los mayores gigantes gimen deba-
xo tanto pefo : Ecce gigantes gemuntfub aqüis.

Los gigantes,dize Iob , eftan gimiendo detmo
de las aguas. Por los gigantes

, dize el grande

Gregorio,A fe entienden Jos poder oíos, ios Prin

26 ver. 5.
cipcs^Ios que mandan

;
por las aguas los pite-

Grcgor.fu- blos que goviernan. I los Principescos Reyes*

í«r«*

f^ Por m3S 4UC Pean gigantes, i buíquen alivio a íu

fatiga,gimen debaxo de las aguas , con el go-

vierno de los pueblos
;
pefo es tan grande que

les aflige, i aquexa. Quanio quis hic altius erigí-

tur^anto curis gra'Viortítts gneratur¡dize Gre-

gorio. Es el Reinar un 3 continua batalla , una

continua lucha
,
que pide mucha advertencia,

i

b übr
cuidado.Con grande rniílerio la Sagrada Efcri-

regjapít. tura
B nombra donde fue ungido el Re i mas fa-

í.v.jB.
jjj0 } mas poderofo del mundo , el que parece

avia
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avia de Reinar con mayor fofiego , idize fue en

Gihon.Pues porque ha de fer enGihon ella pri-

mera entrada dei Reí Salomón en fu Reino?
c ^

Oigafe Ellefano Cantuarienfe,
c que ingenio- cmul. i¡¡

famentedáta rzioa:G¡htn interpretatur luEía- alie». Co-

tia ad not*ndum^quod max'tma lucia in dign'f
n̂ ’Tl m ‘

t atibas magnus labor. Bien fe efcogioeí

primer puerto, donde comencó a fer Reí Salo-

món en Gihon,que es lo mifmoque Jucha ,i

contienda,que con elfo fe entenderá el entrar a

Reinar,aunque fea un SaJotnoo , fi ha de cum-
plir con fus obligaciones,es entrar a una conti -

nua lucha,i contienda; a una carea tan penofa , a

unafantan continuado, que nunca fe interrum-

pa. Si la Corona afsi 3grava con cuidados , fi el

Reinar afsi moleft3,una Corona de Elpaña , un

Imperio tan di¡atado,que cuidados,que íobre-

laicos no trairá configo, i mas en ella fa.£on,¡ en

elle tiempo tan calamitoio ? Deílas penas,def-

tos afanes quifo Dios librar a íu Altela. Quifo
virtudes tan tempranas premiar con adelanta-

dos Reinos. Rigor parecía foplar el viento de
una enfermedad tan reciamente,que defpojafle

eíb flor de fu profperidad,i ío/.3nia^pero (i lo ha
fijo con nofotros , con fu Alteza ha fido favor.

Del Efpiritu dei Señor fiempre favorable ha fl-

do eíís fopJo.SP/J^JFF'S DOMl^Nl SVF-

FL^iVlTm EO. Pe-"" ' - ** -- — — — *i
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Pero Señor, ya que queréis llevar a nuefiro

Principe al verdadero Reino , no fea tan aprie-

fa
; no fea con una enfermedad

,
que apenas co-

mience quandoyále ponga en los últimos pa-

rsfifmos.Mas poco a poco,no con tanto rebato:
SaP*‘ 4- 1'* Placita enim Veo erat anima tilias t ideo prope-

r&’vit illum edúcete de medio in'ujuitatum. Im-

paciencias parecen ellas del amor divino, pues

tan arrebatadamente le lleva. Si ya no fueron

(feame licito el dezirlo)temores no le detuvie-

ran acá nueflros afeólos,nueftras lagrimas, i de-

monftraciones del fentimiento de fu aufencia.

Tantas oraciones, tantas rogativas nacidas de

verdadero amor como fe hizieran por la falud

de fu A ltez3,obligaran a Dios de fuerte,que no

parece le diera lugar fu bondad a no condcfcen

der con nueftros ruegos. Que fentimiento fue

tan grande el que huvo en cita Imperial,! fiem -

pre fidelísima Ciudad, quando fe fupo el peli-

gro de la enfermedad de fu Alteza. Acudiofe

luego a Dios, a las Imágenes de María de ma-

yor devoción. Todos acudían a Palacio, difpo-

nianfe muchas procefsiones,facar en publico

las Imágenes de mayor devoción defta Ciu-

dad,todo era turbación, todo era pena. Parece

San Gregorio Nazianceno deícrivio con toda

puntualidad ci íentiraiento defta Ciudad,quan-
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doenla. ¿ración zo.quc es de la muerte de San

Bjíiíío.
d dbc afsi :£ffufa autem ciraim eum er*t

D

tota Ci'vitas^iacturam hanc ¿gerrimejerens, ac (¡Unobítu

cüfiejfnm ptrmdtytu ty t ¿h ni dem accufsm, tiv.ffr 1“ Wíti.

animam non fecusidofretino r, atcjue •velmani -

kuijvel prestías cogí pcjft arripere/ udenu De-

mentes enim eos calamitas r eddebat^nec c¡n¡ffuá

eral (fui non aliquam 'Viiapanem, ftf.ert pojfet ,

Ulitis 'vita addere paratas ejfet. Teda ¡a Ciudad

lo mas principal) i noble Ec lefia ftieos , feglares

eftavan en las antecama! as de fu Alteza , acu-

lando a la muerte de tirana, pues ¡es llevava tan

arrebatadamente íu confuelo 5 iaísiitian cerca

como íi pudieran detener el alma no fe Ies fue-

ra. Fuera de fi les facava el dolor, i no avia quié

de fus años r.cdiera ( fi fuera pols.bíe
)
porque

Jos viviera fu Principe muidilatados.'ív'rcfj/f/y’-

quam erat qut non alitfuam 'vita parto» juti

pofetyillius •vit/t addere paratas ejfet. Pues co-

mo el ícntimiento era tan grande , i tantas ora-

ciones, i íacrificios fe dilponian , i á oraciones

comunes nacidas de coraron parece Dios no

labe neg 3rfe
,
pues como dixo Ambrollo :

E

Muhorum preces itnpofsibile eft comemni, ,iprc Hb. de¿¡*.

fura la enfermedad, llévale luego i propera ,vjt
y

nit-

cotuo. recelofode fu bondad no íe indinaífe a

antas oraciones
, i no fe lograííc el güito de
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darle luego el Reino verdadero fin afanes, i fa-

tigas.

I bien correfpondia fu Alteza a efte gufto

de llevarle Dios a fer Principe en fu Reino,

pues con mucho gufto fe difpufo para morir.

Preguntó a fu '.Confe flor defpues de averfe

confefíado con mucho acuerdo , fi le parecía

quedavá?feten difpuefto,dixóle que fi,i entonces

con grande animo, menofpreciañdo con valor

í las mayores grádelas,dixotvenga aora la muér-

ete,que con: güito la recibirc.Que eseftoieñorí

i el/er RcidéEfpañ 3,que os aguardá.Ser feñor

de la mayor Monarquía, que jamas íc ha cono-

» cido.Set Emperador de ambos mudos,! mtdir

vueftro Imperio có los giros del Sol. Ser due-

ño de tan fidelifsimos viíTalIo.s. Ser efpóío de

doña MARIA DE AVSTR1A , cifra de la

hermofura , i epilogo de las gracias ;
todo efto

defpreciais con tanto defapego , i llamáis a la

muerte con tanto brio, anhelando folo a tener

el Reino en el Cielo? -Quien os ha dado tantos

brios,en tan pocos años t3 iito deícngaño ? Es

que entró fu Alteza a combatircon la muerte,

armado de la miíma muerte
,
que es la muerte

tan fiero enemigo,q tila íola a íi mifma fe vece.

Adelantaronfe a las expewécias los detenga ños

aprendidos en la efcuela de un tumulo a la vif-

ta.
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ta. Afsirtio fu Alteza la mifma tarde que enfer-

mó a las Vifperas,i nodurnoque fedezianen

ella Santa Jglefia , renovando la memoria glo-

r;ofa de la Reina nueflra feñora íu madre , i a f-

filliendo a día parentación tan devida, advirtió

en lo que paran las grandevas del mundo,con-

fideró íu frágil fuftancia, i duración , i preveni-

do con elfos defengaños todo lo defprecia;i co

mo fi fuera peregrino en Efpaña,foÍo le lleva el

amor de la verdadera patria del Cielo* En el

cap. 22.de! Geneíis, prometióle Diosa Abra- cenef.cap,

ham feria grande fu poííefsion , í
pofteridíd én 2J -'Pa8 -

la tierra,¡na parece defdeña el dominio.Luego

enelcap.23.habIandocon losHethecs , les di-

ze:csid'vettafem)
0* Peregrinas. Sai un dorarte-

rojíbi un peregrino en la tierra ,
no quiero en

ella fino que me deis un fepulcro. Válgame
Dios! quien le haze a Abraham tan deíapegado

de la tierra,pues con erte mudo de hablar
, co-

mo dixo Chrifortomo declaró el Patriarca

deípreciava los bienes prefentes con la efperan 48 . inGe-

ca de los venideros. Monjltatferiptura vtrtu- mP
tem Patriarchd fye futurorum defpiciebat pr<e-

fentia. Mirefe lo que media de una ocafion a

otra, que efio ferá lo que en la efiimacion caufa

diferencias. En medio eftá la afsiftencia al ofi-

cio fúnebre,a las exequias de fu efpofa Sara,

i

D2 en
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en ellas aprendió tantos defengaños

,
que con

valor todo lo defprecia,! fe trata como peregrr

no. I aun la miírria letra lo infinua,diziédo: Sur-
Gsnef. sj.

rex ¡t 0fficiofuneris.No dize que dexó las fu-

nerarias j fino que fe levantó dcllas valerofo,

con brío para el defpréci-o de los bienes del mú
do.AÍsi nueftro Principe,jarrear/í ab offictofu-
neris

, de h afsiftencia ai oficio fúnebre de la

Reina nueftra fcñora,i fu madre, defengañado

con memorias tan tiernas falio tan valerofo,

que fin temer los aííalcos de la muerte valiente

la llama, i defprecia Imperios, Reinos , Seño-

ríos,anhelado fob a la poílefsion del Reino del

Cielo^eftimando el favor que Dios le hastia en

no dexarlc embarcar en el golfo de las penas,

enelgovierno de una Monarquía, navegación

tan dificultofa, que los mas diedros Pilotos la

reconocen Mena de peligros. £P/f\JTVS uO ~

Mmi svffl^afit m eo.

O efclarecido Principe,guftofo vais a go-

zar eternos defeaníos, pero acá nos queda a to-

dos el dolor de averos perdido,íi ya no le tniti-

ga,Comoes julio,ver vueílro Reino íc mejora,

vucitra vida fe eterniza. Confideracioncan efi -

caz,que pudo eftancar las lagrimas ,
reprimir

¡as penas en el animo Real de fu Mageítad(que

Diosguardc)contra tantos,itan valientes mo-
tivos
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livos que fe le. ofrecían de fcntimiento. Veríe

fifi. el empleo de íus afe&os, que todos defpues

de muertos los hermanos, i efpofa fe avian reco

gidoa fu Alteza. Ver íus Reinos fin heredero,

que vivamente le reprefentaíTe, i faltarle la cipe

ran^a de vivir,aun quando muriera
,
pues aun-

que muera el padre, H vive en el hijo, i dilata fu ^ Mmm
vida quanto fedilata la fnqcísion.Todo lo ven- efl pater,

ció fu pecho Católico, i Real, i con rcíigrucion & <
¡
H4*

grande a la voluntad divina , fin admitir ei a!i- IZ.ffmi
vioque en tales,penas dio la naturaleza todo fu li mirare.

alivio, i confiado pufo en Dios,ofreciéndole co
pc'fipKc-

mootro Abraham fu hijo , i heredero. Vitoria cJef.jo.y.

mas gloriofa ha íido etta , que íi rindiera todos 4*

fus enemigos. 1 Callen las hiflrorias,no celebre

la antigüedad los Anaxagoras,los Pericks, los r Tintar-

Xenofontcs
,
que con tanto valor llevaron la

€hooratio•

muerte dfTus hijos.Atras quedan los Griegos^uailp»
i Romanos, que refiere k San Gerónimo., rio Uomum.se

fueron menos infignes por moderar los Jlan ^-"^
tos,que por alcanzar Vitorias. Elle exemplo de ’Poiybiuw»

valor Chriftiano de nueílro gt an Monarca a to

dos fe adelanta ,
pues apenas fupo la muerte dc ¿ s-Hiero *

fu Alteza,olvidando las ternuras de padre,acor-

dandofe délas obligaciones de Reifeponeal minor in

defpacho ; i quando los Secretarios turbados

los ojos de las lagrimas,no acertavan a leer Jas yirtusfuit
D

3 " con-



Liic,.j.

*4v

confultas/u Mageftad fereno,confiante,lee, fir-

ma,eícrivc al General de fu Exercito, encorné-
dándole los vasallos los hijos que le quedan,

aunque fean Abfalones que abufan de fu pie-

dad, O Jo que puede coníolarnos eña acción

tan ChriftianalSeguras efperan^-as podemos te-

ner Dios ha de confolar a fu Mageftad a efíos

Reinos,dándole fucefsion glorioíajpues mode-
rar el fentimiento , i acogerfe a Dios para ali-

vio afleguraelconfuelojiies prenda íegura de

fucefsion. Aquella trifte viuda
,
que juveniles

años malogrados de un hijo que tenia con de

-

fatadas lagrimas llorava,oyóde Chrifto no lio
v

‘ ralle. *Noli.flere. Parece efcufada advertencia

en cafo tan Iaftimofo. No fue fino prevención

advertida de Chrifto,para que íupiera obligar-

le a la vida del hijo que defea va. No llores
, no

deícaníes muger. Sacrifícame efte etfibargo de

tu aliviojdTe eftanco de tus lagrimas,que yo te

pagaré el queno Jiotes un hijo muerto con bol

vertele vivo. No bufques en tu fentimiento el

alivio,reprime efta pena ,Í3be afligirte por mi,

que yo labré aliviane. Mira que unas lagrimas

verdaderas reprimidas, un íentiroiento julto

embarazado me obligarán, aunque lea hazer

milagros, para que guzcscl coníudo del hijo

que has perdido, olífiert. I en el lib.a.de los

Re-
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Reyes en el cap. i ¿.hallaremos dedo un fucef Lib.iMg.

foquelo alíegurj. Morioíele aquel hijo á [) ¡ . cap.n.

vit^a donde pafsó el cartigo de fu culpa el Pro-

feta Natan,i afsi como lupo la muerte de! tier-

no infante,dize el Texto ,

1
fe lavó,fe aliñó, ptr- l rerf.i«.

fofe un vertido alegre , fuerte a donde crtava e
1 ¡jf

Arca del Tertamento,dio gracias a Dios ,ado *
mu-

t ve—role, i como íital no huviera fucedido, pidió le r#

dieran de comer. Grande rcfignacion de Da-j^ ‘*j¡
r

f0[
vid, con grande moderación llevó la muer- mumoomi

te derte hijo. No fue afsi en las muertes de
‘

Amnon,¡ Abfalon,lasqualeS lloró fentidamen-

te con publicas demonrtraciones. Pagóle Dios

cíb refignacion a David? Elle ofrecerle gufío-

fola vida de fu hijo ? Tan prefto la pagó, que

lnegn mmediatamenre
5dize la Efcritura,conci-

bió Berfabé,i le parió a Salomón , i por un hijo
l/erf- 2 4-

q le ofreció guftofo le dioDios el fuceffor a fu

Reino, el Principe q fue el mayor luftre de fu

Corona,i el que governó en mayor paz el pue-

blo de Ifracl.

O Señor fea afsi, queTcfignaciones tan ren-

didas denueftro Católico Monarca,ofrecimié-

tos de una vida tan amada
,
penis tan grandes

reprimidas fe paguen con fucefsiones glorio-

fas, i dilatadas. El Arbol de Auftria viítaíe de

hermofos renuevos , en cuya fombra defeanfe

la
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la Femara terror de los enemigos
} i para ccn-

fueía délos vaBaHos. Por el Principe que ave is

trasladado al Cielo, dadnos Señor otro en fu

Jugar en la tierra
,
que de efla fuerte con dos

Principes j uno que interceda por nofotros , i

otro que con prudencia^ valor nos govierne , i

defienda,fcrávitojiofa Eípaña ,¡ poftndos fus

enemigos gozará de la paz que tanto defea.

Deícaníe en ella nueffro Principe Don
Baltasar Carlos De Avstria,

por ligios eternos. Amen.



CONTIENDA
POETICA.

QVE LA
IMPERIAL CIVDAD

DE
ZARAGOZA

PROPVSO A LOS INGENIOS
ESP AÑOLES,

En el fallecimiento del Serenifsimo Señor,

DON BALTHASAR CARLOS
DE AVSTRIA,

Principe de las Fípañas.

TVB L I CALA
EL D. IVAN FRANCISCO ANDRES,

Chroniíta del Reino de Aragón.

I

LA DEDICA
A LA MISMA CIVDAD;
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CARTEL-
4 * Si v

Del Certamen Poético."

A Cravedad »
i
grandeva de las

penas, no laspuede declarar ,co-

mo ellas fon la elocuencia ,
que

dcxaran de ferio , fi pudieran

comprehenderfeJas que oí padece Zarago-

za ,i Efpaña toda,con la muerte de fu ama
ble,de fu excelfo Principe DON BAL-
TEASAR CARLOS , Señor nuefro

[queglorio/'amente reina en la triunfante

Jerufalem ) fon tales
,
que aun la imagina-

ción no llega a ponderarlas: llore,pues, E (

-

pañafu defdicha,gimafu infelicidad,fuf-

pire , amorofamente fu perdida
,
queyafe

defvanecieron las delicias delpuebloJa ef-

peraúpa común , i el confuelo publicoh ipor-

que tan lafimofas caufas no las puede ex-

plicar la lengua , como el corapon las fíente

enfu retiro,que los afeólos del animo no ca

ben en las locuciones mas cultas, i noparez,
cael fdencio ,oelpafmode tan lamentable

acontecimiento olvido,para renovar losfo

az lio*



4 Qertamen Vunebre
UoZjOS ,

para cotinuar las lagrimas,! recaer
dos trifies, propone el dolor,que le ocafiona,
i mueve alas demofiraciones de llanto,pro-

vocandopara efiefinios ingenios E[pano-
les a lo confiendanumerof

a

: Quien ha de
renfar el fertamen

,
quando la fatiga es

premio ? obligación
, i obfequio deuido a las

virtudes heroicas de un Principe , no[ola
de tan dilatada Monarquía,fina de la Eru
dt'cion : En efle empeño venz>a el carino al,

temorJ efiaA tgufia Ciudad logrefus de-

feos, i obligaciones„

AS SVHTO I,

Kcfplandecieron en ímAlteza» en eminente-

grado las noticias de las letras Humanas , i de
las lenguas Griega» Latina, Italiana» i France-

fa.Su admirable comprehenfion ciñan nueve

Diftícos Latinos. Al primero fe daran ¡os Ana
les de Carita. Al íegundo la Hiítoria de Efpa-

ñadel F. luán de Mariana. AI tercero los Co-
mentarios de Aragón,de Gerónimo de Biácase.

A SSV NTO //.

Labrevedad de la dolecia del Principe nue-

fíro Señpr»>fe deferiva en wn Romance de veía
' ' “ ~~~ ~ "*

te»



' Cefar-A ugufiano. iy

te,iquatro Coplas: dará altos motivos a fu c5

poficion fife reparare, que todo el tiempo que
Ja vehemencia del achaque impedía las opera

ciones del difcurfbjdezia alabanzas a Diosjre-

firiendo fragmentos del Profeta Rei. AI que

irejor cumpliere con elle A llanto , fe dara una

mazeta con rofa de nueve piedras. Al fegundo

una falvillade plata. Al tercero una temblade*

ra de plata.

ASSV UTO II

L

La muerte de fu Alteza, eslamayordefdi-
chaque podiafuceder a Eípaña ,quando efpe-

rava dilatada fucefsion con el caíamiento de la

Serenifsima Señora Archiduquefa,ManaAna
de Auílria. Efte Alfunto ló referirán quatro
Decimas, gloílandoefta Copla.

LA GLORIA NO MORIRA
DE CARLOS, QVE EN AÑOS BREVES
MVCHOS SIGLOS DE DOLOR
SV DVLCE MEMORIA OFRECE.

Al que fe ajuftare mas á efte Affanto,fe dará
un tintero , ifalvadera de plata. Al fegundo
una pililla.de plata. Al tercero unapalmatoria.
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ASSVUTO IV.

El amor que fu Alteza tuvo a la Reina nue-

stra Señora 5Doña Ifabeláe Borbon,fue fingu-

lar, i lo moftró en fu dolencia;pues enfermó el

día que fe celebrava la memoria de fu muerte.

A efta propuefta fe pide uq Soneto. Al que me
rezca el lugar primero , fe daraun efpejo de
chriftal

,
guarnecido de plata. Alfegundo una

fortija de oro , con un coraron de piedras. Al

tercero un par de guantes de atnbar.

AS SV NTO V.

Fue fu Alteza sclarifsima Ydea de la verdad,

i la encargava íiemprc a los que afillia cerca de

fu perfona. Ella inclinación virtuofala fignifí-

que el mifteriofo colorido de una Empreña c5

Mote Latino. El que mas fe aventajare,mere-
cerá el retrato de fu Alteza,para que en el ten-

ga un fiel traílado déla verdad, i el verdadero

de fus facciones. Al íegundo fe daraun bolfi-

líode ambar bordado de oro. Al tercero un
par de medias de feda,i al que fe adelantare en

la Pintura , fe dará un adrezo de efpada.



zCefar-Aagu[laño.

assfnto vi.

En una Canción de quatro Eftancias>imita-

do aquella del Secretario Lupercio Leonardp

de Argenfola^que empieza: A quien no efpantara

la atétente Tyfa ? fe confueleal Rei nueítro Se-

ñor. Al que con mas arteefcrivierea efte AÍ-

funtOjfe dará un fombrero de Caftor* Al fegun-

do un corte dejubon de damafco azul. Al ter-

cero quatro cucharas de plata.

ASSFNTO Vil.

U .
>•

En veinte Tercetos íe declare el dolor (íi

puede declararfe en tan breves números) de la

Ciudad de í^aragoga. A quie mejor eferiviere

ie dará una Imagen de nueftra Señora del Pilar

de oro. Alfegundoun vafode plata dorado..

Al tercero las Excelencias deíla Ciudad » ef-

critas por el Padre Frai Diego de MurilIo.

Serán Iuezes : Los muiiluftres SeñoreSjDo
Miguel Gerónimo de Caftellot,delConfejo de

fu Mageftad, i Regente en el Sacro Supremo»,

i Real Confejo de la Corona » i Reinos de
AragonjIuradoenCapjeLMaeíTe de Campo?
Don Diego Gómez de Mendoza,jurado fegun

do»Don luán Miguel Campi ,,lurado tercero»,

Do Eufebio de V al» Iurado quarto,i Do Jaime:

Mez.-
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t Certamen Fúnebre
Mezquita? lurado quinto? el D. Pedro AbelláJ

Canónigo Magiftral en la fanta Igleíia Metro
politana, Re&órde la Vniveríidad, el Dotor
Don Miguel Martel,Chantreenlamifraa Igle-

íia?Don Francifco I acinto Villalpando, Mar-
ques de Ollera, Don Martin de Bardaxi , Bar-

mudez de Caftro, Marques deCañizar?el Do-
tor Vicete Antonio Ibañezde Aoiz, elDotor
luán Francifco Andres?ChroniftadeI Reino de

Aragón, i luán Lorenzo Ibañezde Aoiz
Ciudadano ? Notario Cauíidico,

Secretario del Cer-



Cefar-Auguftanol.

INTRODVCIOK
ALA CONTIENDA

POETICA.

D Epueflo el roxo manto
la Colonia Imperial Ceíar-Auguíla,

cuyo nombre esfamofo en quanto dora
la Madre de Titán,la rubia Aurora,
trille fe mira , i afligida tanto,

que no labra dczir qual mas le afufla,

elíentimiento,que padece grave,
ocl coníuelo fuave,

que el tiempo con los años reprefenta,
tanto aquella memoria le atormenta,
que tiene por lifonj a del oído
Ja congoxa,el folíolo, i el gemido,
La pena dolorida
en contingencia pufo las vitales
operaciones todas,que los males
íuelcn tal vez dar termino a la vida

j
íus ojos ya copíelos manantiales
aumentan el dolor, i la triílezay
De un mal no imaginado,
eterno lera el lloro,

pues a la edad que íc cíperava de oro
Je vemos al Impirco trasladado

b fu
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fu aufcncia gime ya nueftra flaqueza,

pero mas admirable lá belleza,

de aquel joven gloriofo,

que Efpañavio en fu clima belicofo»

CARLOS, claro luzero,

que doro con fu luz nueftro emisfero,

cuyos rubios zela)es,i arreboles

lánguidos fe contemplan tornafoles»

Nidcl Sol 5 io flamante, i luminofo
fe exime de ia muerte 5cada dia,

i aunque renace de la noche fría,

fibe,que en horas breves

todos fus refpla odores jferan leve si
i fiambras fu brillante argentería:

Al Real Genio,Carago^a, atenta,

amarga fe lamenta, ,c

i en la pena que fíente

podra vanagloriarfe eternamente»

del favor que ha devido a fu cuidado 1

a fu ingenio fútil , i zcIopardiente,

pues goza por fu caula un fiel trasladó

de fus Torres,! altivos Capiteles,

para que inmortal viva en ios pinzeles

de artífice inge nipfo,

competidor de Zeuíis,i de Apeles:

De Principe tan claro,
i
generofo

no puede obfeureceríe iamemoria,

antes eternizarle mas la gloria».
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Que nunca ha de faltar lo agradecido
vencer deve el amor, i no el olvido,

i fu defden rigores, i tibiezas

no han de poder triunfar de las finezas^
i íi alguna han vencido
fue que las propensiones naturales
dexaronei amor por fer neutrales,
el aféelo perdiofe,
i ei ardimiento en latibieza elófe»
Al vivir falto Carlos, íi fallece,

aquel que al cedro fu renombre ofrece,
fu ingenio,fu piedad,! fu templanc a,
fu afable condición, fu dulce agrado
íe admiran toaas en igual balanza

j
que las virtudes en excelfo grado
enHeroetan Auguflo fe han hallado:
que íiempre lo peVfeto
diélamenes platica de Epi&eto.
Del numero falto de los mortales,'
Carlos,para gozar las celeíliales
moradas de Chafiro, i de Topacio
mejorando fu fuerte de Palacio-
con forda voz la Diofa Gigantea
todo el Orbe rodea,
fus virtudes presona
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fu breve edad,fu brío, i fu hermofura
el llanto felicita, i la ternura,

porque no ai pedernales

que al fuego no lo cambie en raudales
j

i qinen podrá dezir por mui agrefte

que tenga el coraron,que no le cuefte

lagrimas,! fufpiros fu partida?

ó quantos por fu amor dieran la vida,

fi el golpe irrevocable

la Parca fuípendicta inexorable,

pero aLdolor que ya fe ha tranfmontado

el roíicler del día,el Sol dorado,

aquel que iluminava a toda Hcfperia,

ya nucftra Celtiberia

ignorando fus claros refplandores

lagrimas toda es, i toda horrores,

toda fufpiros t riftes ,i folíolos,

que mucho,fi ceífaron yáfus gozos¿
i quanto en ella la advertencia mira
hallará que folíola,

i
quefufpira,

ftifpire en hora infauífa,

fi a tal perder el llanto inmenío baila..

El Ebro caudaldlb

ignorando fu villa laftimofb

en fus hondas alcobas,

virtiendo eq yez de luto mufgo,i obas

follona tiernamente, .

i fuípeqfa fu rapida corriénté v
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la detención que dar pudiera el yelo

la caula ¿el defconfuelo,

porque puede un chanto
el curio iufpender,elar el llanto.'

Sufpeníionfue de fus hermofas Ninfas;

quando furco en los mefes Eílivales

las fugitivas, i veloces linfas,

i en feñas de fu amor en los exilíales

efcnvieron fus triunfos inmortales.

Poco duro efcontento,-

pues ya le oculta obfcuro monumento
(fí obfcuridades ai do yaze el día)

Efte cfplendor,que luminofo ardía
no el marmol le obfcurece,
que no eíla vinculado al que fallece
el olvido fatal,que las hazañas
del Iupiter novel de las Ei'pañas,
no todas fe hallarán en infcripcionesr
mucho dirán amantes corazones
de fus valfallos fieles,

donde quedarán fixos fusdatareles,»
que ’aminaferá mas dura,fFuerte,
que el cariño,que dura haítaiamuexte?
Salduba, pues, iiorofa

tiernamente amorofa ...

a la memoria grata
ce Carlos,sunca ingrata
íe coniiruye artigados Maúleos,,
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Pyramldes, Agujas,! Trofeos,

que excédanlos de Menfis }iArtemiáfa>

iquaníos Roma levanto en fus Foros,

i en aquellas fenales nos avifa

la Parca inexorable la precifa

fragilidad humana, b quanto yerra

quien no atiende que es nada,polvo, i ticrraj

Por moftrár mas fu amorji mas fus lloros

a los Ciínes canoros

provoco a la contienda numerofa,

i Dafne previniendo cariñofa

el laurel eíludiofo

para que fe corone lo ingeniofo

atenciones previene -

convocando las Mufas de Pyrenet

llorar puede eiParnaío

quando miramos- en mortal Ocafo
el Efpañol Apolo,

el que alegró fu canto nueftro Polo,
cuya acordada Lyra
la Erudición admira,

la Eloquencia la ignora,

i la hállamenos íá purpurea Aurora.
Efte joven Rcályque en dulce acento
calmó las aves en el vago viento,

i detuvo las liquidas corrientes,

de los claros arroyos, i las fuentes:

eíls cuya preíehcia,
^

. dull
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dulce fue de las almas la violencia»

las Delicias de Efpaña,
a tanta Mageftad , a tantos rayos
fe opufo de la Parca la guadaña»
cuyo golpe caus 6 tales defmayos
en quantos Orizontes la luz baña,
i quien fu fenecer no admira breve
pira ndo genoli,!o que fue nieve,
i en lirio convertida ya la rofa»
en cadáver lo que antes fer folia,

emulación del día
del azucena embidia,idel acento
ya es objeto de laftima, i de llanto»
naoílró Cefar-Auguílala amorofa
oemoííracion,que al Principe devia»
i porque la corriente que vertia
de lagrimas,aun fuera mas copiofa
divulgó fus defeos, i ternura.
1 oí que el plago ya llega a la amargura
por moífrar mas fu pecho
en lagrimas deshecho
en las penas fe goza»
i en ellas fe alboroca,
que es fuave lifonja, i agafa jo
el tormento }que nace del trabajo»
Bufcarenei dolor alguna paufa,
es dar treguas al dan oqaeio caufa»
| quien bufca el olvido,cuidadofo.
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dexara de moftrar lo afe&uofo,

poner termino al llanto

es olvidar el anfia de un quebranto»

quien no halla en llorarmodo
todo ferá dolor, cariño todo

por lograr C^aragoga lo fuave

darles fin a las lagrimas no fabe,

i afsi por dilatar mas fus gemidos

a los Ciíhes de Efpaña eí'clarecidos

a la contiendanutneroía llama,

Sus números aclama

el Augufto Mufeo,

i hecha lenguas , i ojos ya la Fama
de tanta numerofa futileza,

la admiración previene

i aplaufos folicita, eníu trifteza

lavozrefuenayá de Melpomene,
el llanto c effe pues

,
que el luyo empieza^

que lagrimas tan dulces, i cloquemos
de bronces facaran puras corrientes.

AS-
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ASSVNTO. I.

IN SERENISSIMVM HISPAN!ARVM PRINCIPEAI
Litigáis Latitiaflraca

, ltala }& Gallina Exculturn,

EPIGRAMMA. I.

p ¡UNCIP1S eximias dotes Hi fpania laudet:

Non fuit,infoelix! Principe dignafuo.
Oftendst tantum ílium nobisinvídus arter,

Et libara rapi gandía noftra iubec.

luditium primos ornabac Principis annos,
In proauo quantum nec feniore fuit.

Non m¿rum,impleuitprudens fapientia peófcus,

Quam liquidis tradít fontibus hiftoria.

Seu monumenta recen$ }feu prifcu condidic teuü,'

Quaeque ligara modis,qua:que Poluta bibit.

Sperabat quantum gaudens Hifpania Regem!
Cui Salomón puro pedtore clauíus erat.

Arque Italam linguájLatiam ,Gríecam qj fonora,
Et didicitgallam Matris ab ore puer.

0,DecusiO,Spes noíhraiO,Dulcía Principis ora!
Diceret efle fuum Gallia,Roma fuum.

Curo Cceiu in fudit linguas,R egé ómnibus vnü,
Sufpicor3o Princeps tevoluifl'e fore.

esMicbael Pérez Oliuan,& Vaver, Arcbidia-
conus de Aliaga^n Ecdejia MetropolitanaCtefar-Aupuff.

c EPí-
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EPIGRAMMA. I!.

J^On ego dclicias,numeros no quiero fonoros

Artica linsua tuos,lincnia Latina tu os.O O
Italia non quiero íales^non Galilea yerba 5

Vt Caroii ingenium,claraq;fada canám.

Ipfe mihi lingo as Carolus dabitjipíiiis illum.

Ore canam^íolus prceco erit ipfe fui.
-

Aufonio íiquidem nouitrefonare Cothnrno
Sedit.&in teneris Grtecia dodta labris.

Claruit Hetrufci íermonis copiad illum,

Eft mirata fuá Gallia voce loqui-

Vtcpalij Reges preclaro nomine digni,

Eíoquio,6¿fa<5i:is emicu ere fuis.

Sic lirgua,8¿ faótis Balthafar fulíit in Orbe

Regibus vt Magnis par in vtrocpforet.

Par fbit,& maiorpiec cedere debuít vlli:

Sic decnit prolem Magne Philippe tuam.’’

Scilicetjb Carole,vt patris, &C tua fa&a cánátur,

Lingua canat tua,fed non latis vna tibí.

D.lofephus Exea.

EPI-
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EPIGRAMMA. III.

pXIMRE períic virtutis nobile lurneni

Etfidei pariter firma columna ruit;

Parcere debucras Carolo, tnors impia,nol!:ro:

Heu! nimis Hifpanis perniciofa bonis.

Sed dolor ifnpaties líquidos miccfcat inamnes,

Vdaque delacryrais carmina didtet amor.

Rethoricx flores mittac íludiofa juuentus,

Quos olim fparíit Principis ingenium.

Grxcia Alexandros ne jadtet vana dedifle;

Maior Alexander,quarte Philippe,tuus;

Quo Graja millas linguá prxftantior vnquani

Extitit,8¿ nullus doóHor Aufoniá:

Thufcia miratur,Magnum cognofcit Alumñurri

Gallia, mox Domino fubijcienda fuoi

Scilicetin Carolum linguarum copia fluxit,

Regalem quxrens ambitiofa íinum:

Efle quid hoc dicam? Iuuenis íi tafia noyitj

Longxvus Princeps qualis in Orbe foretí

Licentiatus Saluator Abella.

c 2. EPI-C 2.
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EP IGRAMMA. lili.

T7 ICTRICES Regü palnias }vi&ritiaq;arma,

Partaque nonnulli Regnaeruore canüt.

Obferuant alij geíms, & mente tenací

Digna pereximio Principe verba notant,

Indeque conjiciunt animos,cladefque futuras.

Diraque in hoftili bella gerenda folo.

Quas tibi non poteras lauros promitterelberc,

Et qux foeiici bella gerenda manu?

Linguarum Carolas viétor iam,Regna paraíTer,

Imperio pridem reílituenda fuo.

Grascia qux excníTo tándem ltetata Tyranno,

Plauderet aufpiciis viuere,Carle,tuis.

G allia vidorem feníiííe t, Tufcia 3Roma

Quarum iam linguas fe iré triumphus erat.

Quod tenerq vires íibi pcrmiílerc.pcregit

Par annis linguas difeere palmafuit.

Expectanda tamen,íi viueret,altera major,

Regnaque vidurus,ni moreretur,erat.

Vincentius Belancha líberalium Artium

Magijier.

EPI-



EP IGRAMMA. V.

0 Ccidit Hifpani Garolus fpes vnica Regni,

Erepta eíl ocuiis gloria', Orbis amor.

Non tibi narrarim quid conciliaret amorem 5

Hxc alij cclcbrent carmine fa&a fuo.

Materiem hoc vno lugendiimperciar Orbij

Sciliccr hac omnis lingua perempta nece.

Romafuam Tullí luxic quondam ore revulfam.

En iterum Caroli eft morte revulfa fleat.

Qux dudum premeris vexata tyrannideTurcx

Linguatibi Caroli, Grxcia, morte perk.

Atque tuam ludens íuperaverat Itale linguam,

Et belle voces norat,Hetrufce,tuas.

Si qu^ tux vidtor lingux iam Gallia,quondam
Auftriaco poterat fubdere colla jugo

.

1 am varias Carolum linguas cognofcerepoíle
Forte tibi mirum eft,nec voluiíle putas?

Afpice mentís opes;foecundx fcilicet vna
Tot mentís partus prodere lingua nequít.

Licenciatus Leo Sepulueda.

ASSVN-
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ASSVNTO. II.

romance.
DE FR AT JVAN NAVARRO

Prior de Cetina.

E N Ja campana de va hecho

p rouoea a I nía y or combate
la inuerte^enaiiiga fiera

a 1 P rin c
i
p e m as árúab l e.

Por triunfar dd¿a t raye ion

de anuas de fuego fe vale,

(que a las cic azero comunes
fuera el refillkíe fácil.)

Porque del campion valiente

en el pecho ele diamante,

claro.cite, que no ha de dar

la muerte, heridas vulgares.

Con tiros de fuego folo

le acomete, coa que aun antes,

que el eíkago fe prensoga

rayo por las venas arde.

Contra afinidad tan pronta

refiflirfe puede nadie,

que íblo cefan fus Y rás

en las cenizas que efparce.

No ay pata tan vmo incendio

liquido Ivamotíque le apague;

pues herida del es llama

purperea, la que era fangre.

Que mucho pues) que fe vea

por horas, o por inflantes,

la mayar gala deshecha,

pohradoxi valor mas grande.

Si a dffafios ardientes,

^ peleas abrafantcs,

cUiponela Parca j u n tos
el Trofeo, y el fierra roen.

Que mo|ite,pdr mas que fea
en lo eminente, y confiante,'

columna, en quien de iosOibcs
Celeídes, ejpcfq cargue.

Se reíillira clel rayo
a h violencia, quefabe
reducir en poluo kue
los mas duros pedernales.

Vencido BALTASAR queda,
con incendios femejaJites,

con que de va valiente esfuerzo

triunfa vna induRria cobarde.

Pero mal digo, que folo

fe rinde la inferior parte,

que como es barro,aun dejeues
encuentros, ha de qutbrarfe.

Bien que del ardor maligno
el humo, procura infame,
que el cfpiritu fe turbe

con el, q'uando no fe manche.
Mas de todo io que emprende,

no ta n felizmente fafe,

que en ¿fta inualien grofera,

no encuentre fu mefmo vltraje.

Pues de CARLOS la memoria
armas ciñg iacontraftables,

del



del facro Profeta Rey
en los números fuaues.

D? ella en cJ bronce inmortal,

aun mas qpc vmocara¿kr,
fon triunfos de la dolencia,
ion trofeos del achaque.

Aquellas {agradas voces,

auuque del juyzio,el difamen
ñolas mueua,las repiten
dos animados corales.

O eítruendofa marauílla

fi afsi el juyzio fe djllrahe,

quien aura que de fus obras
los aciertos no afiance.

En fin Dios a B ALTASAR,
a
aun antes de defnudarie,

de lo humano, le introduce
en el empleo a fer Angel.

Poco importa que íq frente

Cafar-Auguflano 2-}

no ciña de oro brillante

la Corona,que no pierde

por ió precióla lo graue. j

Si en los campos de la Aurora

pifan fus pi s inmortales,

Jas flores,en cuyas hojas

fus rayos el Sol reparte.

Sí ya fus auguQas fienes

en dulccmenteflamantes

efpl endores gloriofos,

ciñen dorados plumages.

Quien pues de inftantanca acufa

vna dolencia que abre

a tanto premio, el camino
de los Orbes Celcfíiales.

Si no íc pierde la vida

de p relio donde no caben
los afectos,de que en ©tro

mejor Imperio íe efpacie.

ROMANCE,
De lufepe García .

M Ortases, no ay que eftrañar
cRe golpe de ia muerte

fi mal penfado de efpacio,
bien fentido de repente.

El riefgo de cada inflante
al arma nos toca fiempre,
por mas que nueftra ignorancia
tan defcuydada fe duerme.

Contra la vida de CARLOS
al campo falir fe atreue,

difracado el enemigo
en la mas grofera fiebre,

En el combate primero
fe diento,y cruel acomete;
pues quanta fangre le anima;
oiajckrrajinajp la beue.

Nolediículpa el error,

por mas que tan ciego vence,'
a la mas noble fubftancia

el mas plebeyo accidente.

Pues las armas que le valen
tan comunes como fuertes,

en el mifmofer de CARLOS
logran fu azero;y fu temple.

Solo
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Solo al ayre del amago

el peligro tanto crece,

que en el ayre de la vida
la refirtencia fe pierde.

Que tarde la herida llega

quando a fu impulfo fe (¡ente,
de la flecha mas veloz,

todo el veneno que vierte.

El blanco del coraron,

aunque fus alas le muquen,
para la fuga, que importa,
íi en flechas fe le conuiertcn.

Del inflamiento de barro
tan quebradizo,que fuden
al deflemplarfe las cuerdas
harta los t raíles rompeife.

Por mas que el marfil,y el oro
todas fus pa rtes guarnece,
apenas ya fu armonja
fe efcucha,auaq mas fe atiende.,

Las cuerdas de losfentidos

olas ro*a,o eftremeze,

errante ardor que las puífa,

fíxo rayo que las vere.

De cada vna el acerico

con las confufas efpecies,

que tan mal miniflra al alma,
fus tres potencias ofende*

Elfuyzio.y la voluntad.

fu proprio empleo fufpenden,

fin que la Lz del J i fcu rfo

tan varias fombras deftierré.

Entone es,q nien loereyera,
a no fer Carlos valiente,

que en flaqueza tan humana
valor tan Diurno reyne.

Pues en tan confufo campo
vna Eftrciía ie amanece,
que nieblas de tanca noche
retira dichofamehte.

Con las puntas de fus rayos,

el mrtrumento mas leue,

para dar mufica al Cielo,

toca Bakafar alegre.

Del Real Profeta, fi al arpa

en lo fonoro no excede,

en la fubflancia a lo menos,

mucho los dos fe parecen.

Aunque es el tono diuerío

tanto en la letra coruiencn,

que hallar diferencia alguna

harta el mlímo Dios no puede#

Quanto mas baxas fus vezes

la tierra no lasicomprehende,

fus t c os a 1 la en el C i eio

Se repiten altamente»

Ais i erte candido Cifne,

de Ebro en las claras cornetes,

que enriqueció con fus plumas,

admirando al Gibe muere*

Af$i en rapto tan faliz

a los criiiales celdtes,

fu efpiritu arrebatado

fabe mejorar de albergue.

En el con gloriofas luz es

canta yp'dirtintarnenrc

las letras,que de la Fe

acá entre íombras fe entiende.

En el viua BALTASAR,
con la Corona que adquiere,

que la que lrdio la tierra

era muy corta a fus Cenes.

RO-
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ROMANCE.
De Iajme de Latrey Latras.

E N cíclelo de las flores

(íieflrcllas del campo fon)

ra vos de purpura vifle,

emulo el ciauel del Sol.

Príncipe le aclaman todos,

íiendo de fu aclamación
vna lengua cada oja,

cada fragancia vna voz

.

Mas ay que luego al tomar
de fu Imperio poíkfsioii,

mentido alago luciente

marchita fu refplandor.

Tan prefto efpira la luz,

que el Sol liberal 1c dio,

que del campo no parece
Aílro,í¡no Exalacion.

Afsi BALTASAR,de Efpana
Principe Augullo,y honor,

q al mas purpureo,al mas bello

ciauel,en gala venció*

Quando de ia juuentud
pifaua bello Garzón
la linea,terminoya
de (u generólo ardor*

De vna tirana dolencia,

a la feuera oprcíion,

quedo defnjayado el brio

de fu Gala,yfu Valor.

Attiuauiente maligna

Fiebre,fus venas hirió,

abrafante como vna afcua,

como vna llama veloz.

Adolecer,y morir

fuecafivna mifma acción,
1

pues el riefgode la vida

fe juzgo igual en las dos.

De faiud tan deíTeada,

la deflemplanza no halló

ní alíuio en las afsiílencias, 3

ni en los remedios íáuor*

De t >dos ap refu rada,

por fuerza la aplicación,

folo fue aumentar los bríos

a nueftro común dolor.

No folamtnte la vida

fe acaba de p rifa, no,'

con acero penetrante,"

o,con plomo abrafador;

También confuria improuifa,"

de vna dolencia el rigor,

vfurparlc fabe todo

el aliento al coraren.

Por eíTo,o PRINCIPE Grande;
defde el punto que os moftró

la enfermedad el peligro,

le reconocifteys vos.

Coh eíle primero auifo

del ju}zio la turbación,

a pefar del accidente,

mas fue aduertencia,que errofí

Bien lo dirá quien fe acuerda,

que a vueftros labios oyó,

del Profeta Rey los Salmos
en dulce repetición.

d Si
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Si afsi el juyzio aprouf chaílevs

qu a nd o a fu Iuz a rrojo

g refera niebla el achaque
con vno y otro vapor,

*

Quien BALTASAR foberan©
de vueílro ingenio igualo
los aciertos,y inas guando
es quíen los d ir ige Dios»

Rec4>rar yueftra íaiud,

en vano nueHra paísion
procuraua con las aníias
d el lamento.y del clamor.

Si d£ Vueüra virtud rara,

el ©r©,d Cielo apuró,
fiendoen tan felice examen
la Fiebre,incendio^y crifoh

Quando alcanzó 2 platifo igual
vueftra mucha dncrecion,
al qn-e-dedino tan cuerdo,
altamente os adquirió.

Como pues jnzgaua Efpaña,
en prolija duración,
befar vueíira planta, en predas
cíe fu Ieajtad,y fu amor?

Si en la mayor agonia,

fi en el confiito mayor,
con verfos lacros del Creí©
arrebatays la atención.

Eterno lauro es preuino,
porque de Reyno mejor,
guaedaua a vueílra virtud*
por premio la íucefioa.

íi

ROMANCE.
rojeo de Arce dé los Reyes.

O Gomo la humana fuerza
deaqud fobérano jouen,

ímpiamente defouyen
los mifmos queda componen.

Ya no obedecen al alma
las naturales pafsíonesj

foiola trlfleza horrible
jurífdicioii reconoce.

Que tiranamente reyna,

pue^a fu imperioíb ordené
íe congela interior fonabra*
que a la luz vital fe opone#

Tanto iugubte aparato,

como funeña defeoge,

encubre la concertada

propiedad -de las facciones#

Que hermanados los pefares,

las angufiias^que conformes*

fin preuencion del amago,
van a executar el golpe.

Con preíía v©racedad,

no ay parte,que no fufoquen*
fomentados de ia Fiebre,

vehementifsimos ardores»

E n continuados fufp i ros,

al viento añade intenfionesr

o filos di elle azia dentro,

para que el ardor minoren»
Mas no porque fon indicios

de llamas que el pecho efeode*

y es aumentar el incendio,

mas que templar fu desorden»

O como
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O como ya la dolencia Que empero nueuo accidente

fio que aya quien fe lo eftorue, íin reíifíencia que inspoite,

¿e las potencias el fuerte at reuidamente vfano,

paoorofamtnte rompel-

Sin diflincion confundidas

ya la voluntad propone,

el entendimiento ama,

V la memoria conoce.

Mas que otras vezes fatal

el rigor fu aílucia pone,

y en la brcuedcd pretende
que empeño tanto fe log re#

No tan prefío por la esfera

plumado pirata corre,

mintiendo la vigilancia

del que es fentido mas noble*
No tan violenta la ñaue

quiebra el piélago falobre,

y por (endas criflalinas

mide efíraños orizoutes.

Como fe esfuerzan las penas
a impuifo de los dolores;

para impeler,que defpicríoSl
para afligir,que velocesl

Que no aya quien fe le oponga
azaña tan defconfonnel
que fe han hecho los remedios
que dofla la ciencia impone?

Mas ay! que nuefíro defíeo

confunde nueflras acciones,

y los que aciertos entraron
vienen a falir errores.

v
•; ¿V ?:ÍJ

efedos produce atroces?

Porque no pueda valerfe

de Chriftiinas preuenciones,

fomenta el común contrario

imbefligables rigores.

Que poco,pues le aproucchan ;i

fus diiigenciaSjadonde

con Católica atención

fe anticiparon mayores^ ?

Pueílo el Imán de los ojos,

en el mas feguro Norte,

recita fabio,L)iuinas

Sagradas deprecaciones.

No es efía la vez primera,

que el Eterno Padre oye,

dulces,canorós afe&os

entre concertadas vozes. .)

A cuyo eco fe raigaron

aquefos flamantes orbes;

ó fea lo proprio aora,

pues que fue lo mifrno entoces!

Ya el velamen de la vida

eftremecidofe encoge;

no es pofsible que tan prefto

adiuo el achaque obre!

Si es pofsible;pues cumpliendo
lo que la fuerte difpone,

en cenizas de cadauer

delata centellas de hombre;

«Ja RO-
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ROMANCE.
DE DON IOSEF CAMERINO

'veXino de la Villa de Madrid.

S
Ilos h íjosde ios ay res,

que los mifmos ay res veueñ,

y en fus muchos mouimientos
vno,de la vifla vencen*

Si lo violento,dei rayo,

que tanto afsinúímo excede,
que antes penetra la tierra,

qu^ arrojado*el Cielo dexe*
$i diflancias infinitas,

que reduce a lugar breue,

antes,que nazca vn inflante*

mide el penfamiento leuc.

Si juntaran la prelleza,

y lo violento le vnieffc

del penfar,del rayo, y bruta
en cafligo de vn alcue.

Fueran toaos pere^ofos,

a la vifta de la fiebre,

y piad oíos para el nial,

que aCARLOS,fiero acomete»
Dio la Pa rcain exorable

a fus filos nueuo temple,

y dio punto con lo sgudo
de fus males a vna pede*

Ficta,
-y
couarde el veneno

de golpe arrojó;que teme»
en los encuentros del arte

que fe rinda lo reuelde.

A los Maguares engaña,

y encubre el mal a la plebe;

que hizieran fuerza iosCielos

fi fe vnieran penitentes*

Menfage pues repetido,

fin termino de la muerte
todo íue,porque al inflante

nueflro Principe partieíTe*

Executa,alborotando,
quien ageno poder tiene,

por alzarfe con losgaxes

d el feñorio que exe rce*

En los pulfcs alterados,

y la calentura ardiente,

no batallan calidades,

que es alarde de obediente* *

Aquella priefa,y tropel,

de alboroto, es acidente,

que la edad en BALTASAR*
al amor lo tierno cede*

Reconociendo,que el orden
a la execucioii preuienc,

forceja para parnrfe,

antes que Ja Parca llegue*

Al buígo de ios mortales

violentamente degüelle,

y en BALTASAR la accioit
funefta íe reprefente.

Sabe executar amante,

y Filofofo en fu mente
con tanta velocidad,

q en principio el fin conuierteí
Defuanecido el trofeo,

que en fus aras ver pendiente
pen-

fe#
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pensoiSoIb en el cadauer y ablanda a Dios fu corriente

SI en mortales parafifmos,

al<jo el alma fe díuierte,

defpachadas enfurece.

¡Vencida ya ía que podra
a todosjlmmildemecte
a Dio s pidc,que con el

Ja piedad en quemas entrel

Regidra íu corta vida,

y fus culpas le ellremecen,
que por enorme pecado
le afombra,el menor juguete*

De que en ellos contenido
file, le ruega,que fe acuerde;
afsi funda en tu flaqueza
el perdon,com© ei perderle*

Solicítale con añilas,

y con la grimas, que vierte*

vana coa ellas el lecho*

la da vozes con fufpiros,

y a padecer la detiene.

Que preciofos,los inflantes

de fu vida, a Dios ofrece,

que ea ellos pagar quifiera

lo que conoce deuerle.

Cerca ya>del podrer trance,

al Padre que fe enternece,

por el vltitao fauor

le pide*que fe confucle.

De los grandes,y criados

íe deípide tiernamente,

y comofi fe durmiera

con dolor de todos muere.

romance;
i'"

Del Licenciado luán Nadal,

F Auorecidodel Alúa,
ei clauel gaJan fe ve*

y por ferio de la rofa
vide fus colores el.

iAJ primer rayo del Sol
defpliega fu r.oslicler,

para purpura del dia,
para grana del vergel.

Con que pompa,con que gala
de ia .cimera Jd a del pie,

faca el rubi de fus hojas,

que es del granate deídeiU
Ella Magellad vinarra,

que muedra al amanecer
U acaba como caduca

en dos Auroras,o tres.

Y breucmente marchitas

fus hojas vienen a fer

padillas que quema el SoJ,

porque el Mayo huela bien#

Metáfora della flor

el Principe CARGOS fue,

pues con fu breue dolencia
le ha venido a parecer.

Con que gaIa,con que brío

comento a refplandecer,

admiración era todo
defde la cabera ai pie.

Devn Angel era retrato,

que el íoberano pincel

ÍM
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le dio tanta perfección,
1 e dio tan diuino fer.

Confuíámente mezcladas
la A^uzeiía.y el Cfaud
fe mirauan en fu roílro,

como en el Abril fe ven*
Eíla p©mpa]y hermdWa
Uá vana,y Caduca fae*

que toda vino a parar
enlo que para el Claucl*

J r igarcía la Parca,
inexorable, y cruel
demudó el fatal acero,

y cortó el hilo defpues*

Y con tanta breuedad
moftró el poder efta vez,
que al defcuydo le preuiene,
lo que puede fuceder.

t
Con las aníias de la muerte,

y de la gloriaron fed
el coraron da CARLOS
a quien era dueño del.

Al Sol que le dio a la tierra

la Aurora de Nazaree,
alabanzas le dezia
como a Diuino luez.

Conociendofe mortal
Con cfperan$a,y la Fe,
moftraua la caridad,

que es la Reyna de las tres*

Con fcraficos ardores,

declaró el Principe bien

el Amor que le abraíaua.

quees el que fe ha de tener,

Y aunque las operaciones
del difcurrir.y entender
cíloruauan los achaques
del accidente cruel.

A Dios alabaua entonces, |
y con íoberana Fe
tiernamente refería

verfos del Profeta Rey*
Diría a la Magcítad

Diuinamo me aparteys

Señor de vueíha prefcncia,

porque íin ella no ay bien.

Vuellro efpiritu Diuino,
mediante la gracia.eftc

en él ahna que os adora
pava gozaros defpues.

Y pues la tnifericordia

en vos feñor viene a fer,’

lo que refplandece mas,
de mi agora la tened.

Eflas razones diría

el Principe Humano al Rey,

que le ha licuados reynar

ala gran Ierttfalen* -

Donde con ropa talar

entre los coros fe ve,

que dizenfanto ai Cordero^'

y los Ancianos Amen.
Y allí de efplendor ceñido

en vez de facro laurel»

brillando luzcs y rayos

calcan Lílreüas fus pies.

RO«
i . .
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1

ROMANCE.
Dí Don Bruno DiaXJtc Contamina.

D Onde aprefurada gulas

Parca inexorable el pafo?

que con tal prieíia ocafionas

poco aliento,y mucho efpanto.

La Guadaña, a cuyo efpejo

fe mito cadaiier tanto

en alto p euiene el golpe
por eftufarfe el amago.

£ncubriendo el roflro horrible

das a ÜALTAiAR los brazos,

y el expenme nta,lucha

lo que juzgaua agafa jo.

-Viad e tus fuerzas folo

per cumplir con tus mandatos,
mas no cauen cumplimientos
íi le han cumplido los hados*

Mira que íi elle edificio

£e baxa precipitado,

a la tierra madre fuya

cogerá muchos debaxo.
Y al que de tanta ruyna
no tocare el golpe ayrado,
denfoha de cegar el poluo,
fi antes no io ciega el llanto,

Efta planta que el c alor

del eltioiu fatigado,

regada a lagrimas trilles

buelua a leí pompa del prad o.

Ella nabe que impenda,
corre de vientos contrarios,

libre de buena cíperan^a

tome el puerto dejado*

il

Mis ay que de fus alientos

vn aliento cumplió el plaza,

deshaziendo con aquel

Jo que otro aína formado.

Ay que en per e^ofo acento

vn ay mal articulado,

de fu aceleradofin

feña ha fido por lo tardo.

Subió arrimado a fu roftro

el fufpido de canfado,

y detenido en ios ojos,

empaño fu criftai claro;

Ya la flor de Auftria efpiro

al fiero foplo del aufiro,

que por fer fu vida vn fopla

quilo fu muerte imitarlo.

Ojos a dolor tan fuerte

en lagrimas hazed pago,

moneda corriente en todo
el Pays de los trabajos.

Precióle la enfermedad
de aguda,y para moilrarloj.

la agudeza de Uifcu río,

embidiola le hurto a Garios.'

Pero aunque e] entendimiento
f¿ lto,la memoria obrando,
verfos canto de Oauid,

hecho vn Cifne Soberano*

Lo pálido de fu refiro,

defefpcracjon dio a quantos
alimentó la eíperan^a

de lo verde de fus años*

Como



Corno no fernbro prodigios
«I fuego en el ayre vago?
que de tan grande defdicha
fueran temidos prefagios.

El A(1ro,que de fu fuerte
daua influencias al hado.
Como no fe armo Cometa
al fupurarfe el Sol claro?

Mas no lo preuino el Ciclo
antes del executarlo,
temiendo de fu poder,
no defcncaxara el Atlro.

Por venirle el mundo eílrecho,
bufeo Orizonte mas ancho;

y aüque fue por tierra al Cielo,
nohafido el camino largo.

Certamen Fúnebre,
-En lo exeouiuo,y prompto,'

cíle accidente fue vn rayo,

que defpidido del Cielo,

vino a dar en lo mas alto.

Mas no fue rayo,que huuiera
los priuilegios guardado
al Lmrel, que de fu frente

cenia el hereyco efpacio.

Poluora ha fído, que ardiente

fu coraron haabrafado,

forda, pues no o} 6 las quexas,

muda, pues obro callando.

Y afsien continuo lamento
gima el pecho apatronado,

que defdicha tan de pritífa,

fe ha de llorar tan de efpacio*

ROMANCE.
Del Licenciado Matías. Genoues.

I
Attias ha vedi do el Cielo
de tanto luto los Orbes,
ni de fus exes eternos,

tanto han crugido los bronces.
Por efeuchar los gemidos,

fe ha parado el primer Moble,

y las Esferas fufpende n
lúgubres trepidaciones,

Al Sol en íu Oriente hermofo,
funefta fombra, interpone
paraíifmos, que a fus rayos
lino los mata, los bon e.

Sinole arrancan dei Cielo
para crecer mas la noche
íu luciente vida eclipfan

fantes ía tales horrores.

Los fufpiros lamentables

de Aguila,los ay tes rompen,

que pues mas que todos pierde,

es julio que tanto llore.

CARLOS,fu Principe excelfo,

aquel primitiuo jouen

que de fu abuelo repite

las hazañas con el nombre¡

Tan recio achaque padece,

que aüque el corage por noble

dilimuh» eifentimiento

Ja enfermedad lo defeoge.

Tan por inílantes le oprime,

que a Reales prevenciones

les fruRro todo el cuidado
acometimiento inerme;

Con;



Ctijuy* j/í

Contratan reciente vida

tolas fus furiaSoreccgft, >

que teme tino fon -muchas»

que fu crueldad fe malogre*

La mortal iutcrcadencia

del pulfo que late inmobil»

fino cxecuta el peligro

dize los riefgos a vozes.

El ay
,
primero que arroja

anfia mortal le conoce,

y los que alienta ful piros,

v.timas refpiracioaes.

Del padecer ai morir
noay ditiancia que fe note,

pues ante; que lo imagine
futre imperceptible el golpe.

Si vn a cafo fue tu vida,

no es mucho que por entonces

de va amago de la muerte,

mas que la mitad le fobre.

A tanto achaque, del Ciclo

Diuinas obferuat iones

le permiten,que al difeurfo

las futilezas le robe*

Deliquios padece humanos,

y con fentidos interines

no deimerecc el que a laga

locas imaginaciones.

Mas b virtud íiempre grande
que aunq los premios no logre,

en la memoria conlerua

fagradas infp i raciones.

rujtano. 3 5

Del Archiprofeta Aguílo

las numerólas canciones,

fino las relata enteras

repite eflrofas difcordes.

O quanto el genio deCARLOS
fe ve en las defatenciones,

pues todo vn mortal delirio

fu exercicio no interrompe.

Ya buelto a fu fer aítiuo

BALTASAR fe reconoce

mo r t a 1 ,
fu ir i endo dei hado

feaeraronjurad oríes*

Lánguidamente defmaya,

fin que la muerte reuoque
Ja tempeílad con que apaga
la vital luz de dos noites»

El vkirno aliento exala,

y los cariños que efeonde
el Real pechoños dizen

mal diílintas las razones*

'CARLOS tnuere,y del imperio
la mayor gloria acabóle,

y en fus juucniles años
Jas efperancas mayores.

Bien es, o Aguda infelize,

qu« fus cenizas coloques,

o en el Túmulo que eriges,

ó en facra Pira que foi mes.
Ya la fama de que h i muerto

las plumas corta velozes,

pues de tu 1 ato en dos Mundos
todos los ecos fe oyen.

no-



,J4 Certamen Fúnebre.

R O M A N C E:

De D. Pedro de Vrries , i Auguftin.

S Vfpende,o Paréala mano,

y de Ja purpura noble
el h i¡o,q/ie cortar quieres,

a tu azero el filo embote.
EATe furor repentino,

efle impenfado deforden
vulgares telas vlcraje,

groíferos eliambres corte.

Na aquella vi da,que el cielo

nos concedió,porqu e 1ogre
en ella Efpaña fus dichas,

Aurtria en ella fus bidones.

Mas ay 1 que forda a mis quexas,
mientras yode las razones
me valgo,tu ex e entalle

los fiempre vfadas rigores*

Murió ya el gran Bal tafar*
aquel valerofo jouen,

iluílre rama de tantos

glor iofos P rogenitor es*

Y murió tan de repente,

que con las nuauas atroces
de fu pcrdida,femimos,

antes que el amago, el golpd
Atónitos a los Ecos

de las mal formadas vozes>

qucdamoSjOycndo aun antes

quela caufa, los clamores.

No de otra fuerte el Soldado,

que al ardiente plomo expone

la vida.primcro.mocrc,

que oyga rimbombar el broze.

No Je otra fuerte el enmendó,
que la denfa nuue rompe,
defpues fe efcucka,que el ray®

hirió las fobe rutas rorres.

Fuego, y rayo(o Mucrrr)fmíle
en los efe ¿tos velozes*

pues oy es ceniza fría*

ei que ayer era mas que hobrd
A tan repentino afCilto

Inílautaneamente viofe

cadauer oy, el que ayer

Jaua vida a entrambos Oibes.

Aquel foberano afpedlo,

en cuyo Orlente conformes,

Efpaña,y Francia influyeron

doblados los refplandores.

Cediendo a tus negras foitbras

las luzes todas recoger,

porque no le dille tiempo

para echar mano a fus Soles,

A cuyo impenfado eclipfe,

viéndolos ya que fe ponen,

todo el jardin de fu cara

de repente marchitóle.

Como a romper te arreuiíle

de eflranjeros,} Efpañoles,

los que fu vida guardanan,

bien armados efquadrone*?

Como del mayor Monarca,

fin que el refpcto lo eflorue,

el mas fagrado retrete

viciaíU con patíbs torpes.

y c«*



Cejar-

X cotno,dí,no oluidaíle

de inexorable el renombre
al ver que en aquel herías

tantos leales corazones.

Pero ya a mis juilas quexas

con trémula voz refpondes,

que del Principe al Imperio
mal pudiíle fer indócil.

Porque a penas vio cumplidos
los que la Piedad difpone

fufragios,para que el alma
de Ifabel fin fin repofe.

Quando al llanto reprimido

pía dofamente halda entonces*

folo con morir ofrece

darles fin a fus dolores.

jujtant 35
Por eflo ocupada el alma
de fus afeaos mayores,

ellas a Dios repetia

aníiofas exclamaciones;

Rey de los Reyes fupremo,

y Señor de los Señores,

en quien idamente puede
defeanfar quien te conoce*

Acoflfado de fi mifmo, h*

fcdicRto de tus fouores

mi efpiritUjComo el herido
Cicruo que a las aguas corre*

A las que vida en tu pecho,

eterna ofreccn,fe acoge,

para que fu fed apaguen,

para que fus culpas borren;

ROMANCE.
BE GERONIMA BE VlV,
R eligiófa del Santo Sepulcro , de la Ciu-

dad de Zarapopa.

Q Vando de fu Real Oriente,
a pocos pafos,ron mucha

t pía de rayos veloces,

Carlos todo el Orbe iluílra;

Con la fombra d* la tierra,

que es don le la muerte triunfa,

para el eciipfe mayor
fu mifmo fer fe conjura.

Pues interpueíla entre el Sol

de Auílrir.y entre fu fortuna,

que al A dro mas vario tanto
en fus efectos emula.

Sus refplandores de fuerte

a breue accidente turba,

que pródigamente inmenfa

efpacio del Orbe enluta,

Al medio día,aun no quifo,

que fu curfo hiziera punta
de luzes,pues tanta niebla

para apagarlas madruga,
Corrio la polla al ocafo,

que mucho fi le aprefuran
efpudas de vn elemento

en la fiebre mas aguda.

€ 5 (Jua



*3 6 CertamenFunebrc,

Qua! polbora errnntcátodo

fu cuerpo ab.rafa,y arruga,

pues la fangreckl ion llamas

donde la vida fe apura,"..-

Mino fe por tridas partes

de fu materia caduca,

el barro donde el humana
edificio mas fe funda.

\Vna p.irte del. tan alta

bolo que a la villa burla,

fi de la mayor esleía .

.

el claro lugar ocupa*.

Pero por mas que tan prefro

varios.accidenten fe vnan,

armados para la guerra,

que a fuego,
y
a íangre anuncia!

Y por mas que a fus potencias

fieles caitiati as íu) as,

informan de los peligros

coa cfpecies tan confuías.

Que la r azón, y el difeurfo

ie embar a can
. y le oikfcan,

fin cuita roe los riefgos

quantos efedtcs refultan.

Aísi rehíle ios golpes,

y preuakce en la lucha,

como quien entiende quanto
en tal lanzo fe auentura.

De »q.uel. valiente P altor,*

que de las blasfemas turbas,,

de Philiitea vengo
a vnimpAío tanta injuria.

Muchos Pía Irnos que compufo,,

donde efian de la E¿entura,
entre las Iuzes,y fombras

las verdades mas ocultas..

Amias fon de BALTASAR,
para h V itoria Augufia,
que de ju trente el i«ureí

eternamente affegura.

El alma de fus afeólos

informando la ternura,

y el cuerpo dando a fus vozes

a 1 1 i cq 1 ay 4 on pu rpu r e a

,

Que fean finan del Cielo,

poco la piedad lo duda,

con tan diuina violencia,,

y tan humana dulzura.

De qua) quiere verío el Eco
íin perder filaba alguna,,

en el mas alto zafir

repetidamente dura..

Ca d'a 1 e t ra m i fie r io ía

es vna ligera pluma,

que al océano del ay re

todo fu golfo le furca.

Qua n tos periafeos encuentra
de las nuues mas obfcíuas,

fi rayo na los taladra

losdeshaze cómo efpumae.

A leu vozes de fu canto,

que dulcemente articula

muchos delfines Je fobran,

que fegu ro le conduzgan.

De iexos defeubre el puerto,

pues del firmamento nunca

los efirellados fanales

al que nauega le ocultan*

Poco tiempo peregrino

como a fu patria ie bufea,

para gozar la Corona,

que a fus nenes mas fe a juila,.

ASSVN-*
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TEXTO.
Lagloria nomoma

de CrRLOS, q en años breues

,

muchosfigios de dolor

,

Judulze memoria ofrece..

GLOSSA.

Del Licenciado Francijco Rubio.

.

N O efláelalma bien hallada

en la gloría que poílee,

fine la juzga, o i a ve

felizmente dilatada5

puesquando a fuefpofa amada
CARLOS, efperar.do eílá;

lograr juzga Efpaña ya
prendas de tanto Himeneo,

y que de fu dulze empleo,
ía.gloria no morirá,

Mas ay I que tan generofa
ambición, o Muerte fiera,

te tnueue a pifar grofera
de Efpaña la flor herfriofa,

a fuer de Afpid, venenóla
defatas kas alebes,

en fus tiernas ojas lebes,

fera, porque tu impiedad,
menos fuera en otra edad
de CARLOS,que en años breues

Que puedas, tirana Muerte,
dar a tantas nobles vidas,

tan penetrantes heridas,

con vn folo golpe fuerte!

íi, pues quando amor aduiertc,

que de CARLOS el ardor,

premia de Anarda al fauor;

burlando fu Fe confiante,

das a Elpaña, en vn inflante,

muchosJiglos de dolor .

Rayos, o Parca! fulmina

tu atrcuida mano fiera,

que fin ellos, mal pudiera

caufar tan alta ruina;

aun clefpues que fe examina
el gran daño, que padece
Efpaña, fu eflrago crece;

puesíiépre al bif,q ha perdido
entre el llanto repetido,

fu dulzememoria ofrece•

GLOSSA.



Certamen Fúnebre*

GLOSSAV

BE DON ANTONIO S0L7Z
uellas } Bachilleren Artes¡ i

¿Medicina.

A effl en e! oca ío el Sol
de £fpaña;(ínfdiz Ettíella)]

del Ambla a ia Aurora bella
fe 1c eclipso el arrebol»
Todo el Imperio Efpañol
viílc negras íombras ya,
pues fin ius luzes eftá,

y aunque fu luz muerta llorad
defle Sol,y aquella Aurora
laglorié no moriré.

Repetido el fentiitiiento

eterniza en tu memoria
Efpaña,pues ves tu gloria
reducida a vn monumental
Y aunque en tágrsue tormeto
cumples bien con lo que deues,

' llora mas.pues que mas leues
(a la par) fueran los daios
«k la muerte,en largos años,

do CARLOS

>

# en mos breues,

Murió CARLOS(had© efquíuo)
llora Amina fu trifte fuerte,

vna viudez,y vna muerte
tienen oy vn dolor viuo;

Cada qual le da motiuo

,
para llorar al amor;
pero acrecienta el rigor
pl taíamo preuenido,
q*en vez de fruto ha ofrecid®

muchosfigios de dolor

>

"
-

•
. fv .

, f
Qusndo auiuaJa éfperan^a

ai dolor del bien perdido#

no fe confíente al oluido;

mas jurifdicion alcanza,

De £ fpaña la confianza

infelizmente falleze,

pues la fucefsion perece,’

que efpero defte Himeneo,"

y mas tormento al deíTeo

fu dul&e memori&ofrece* *

GLOSSA.
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DEL D. DON MANEEL DE
Salínas,y Lituana, Canonizo en la San-

ta Iglejia de Huejla.

L lague Efpaña tu gemido
al Cklo,los ay res rompa:

explique fúnebre pompa
h defdicha,que has tenido:

Tu Principe efelarecido

reíufko en horror cílá

ay de ti, que el goza ya
Reyno de mayor grandeza,

q en paz duerme,y de fu Altela
La gLria no morirh.

ias fieífystlel cafamiento,

que emprzaíte a preueuir
oy la Parca coimertir

quifo ea triife monumento?
Mucho haras Q ci fentimieuco
al daño igualar atreues,

que li feuiir muc ho deues
morir tu fvey,aunque Anciano
muelle golpe inhumano
de C/íRLOS^ en años drenes.

Aquella efperanfa cierta

de fucefsion dilatada,

con Vüion tan acertada,

muerto Carlos,miras muerta:

Tantas aich^s desconcierta

oy impulfofuperiori

corresponda,pues tu amor
(en tanta infelicidad)

a pocos año&de edad,

muchosjiglos de dolor•

S]n Principela María
ya,que puede fuceder,'

que te obl igafe a rener

mayor dolcr,que elle día»

SucdTo tai, la agonía,

que manifidhii, merece:
gulosamente padece
perdida tant«» hermofura,'

que lagrimas de ternura

fu dulze me noria ofi. ece.

GLOSSA.



Certamen Fúnebre.

• CLOSSÁ.
*

DE FRAY IVAN NAVARRO,

Frior de Cetina.
J

G Ozar el bien ddTead©
*s dicha,que poco dura,

corno es gloria nías fegura
del bien «¿uer fldo amado;
luego aunq amor le ha negado
fus dichas á CARLOS, ya;

pues Anarda premiará
con llanto fu dulze ardor,

deíle premio del amor
la gloria no morirá .

Si a CARLOS Parca inhumana
le acomende atreuida,

por parecerteíu vida

flor tierna en edad temprana
tu efror te hizo fer tirana,

ó a fu fama oyv no den es,

que a todas ius plumas leues,

no diera mas inquietud,

en vn ligio la virtud,

de CA^LQ S.,que en años breues

De gloria,que no fe alcanza,

quien el parabién fe da?

li la pofíefsion ella

tan lexos de la efperan$a?

promete la confianza

a Efpaña fu bien mayor,

vinculo formando amor,

que la eítreche mas á Vngria,

y ie da la muerte impía

muchosJiglos de dolor,

Viudas dos flores bellas

frutos podía efperar*

Efpaña con que afombrar

fus rayosaias Eli relias,

nías ay i que la vna de aquellas,

porque en pompa.y gala crece

trille,y palida fallece,

y de aucr perdido tanto

efplendorjamargn llanto

fu dulze memona ofrece.

GLOSSA.



O L O S S A*

De Frai Antonio Auguftin,Adonge en elReal

Concento de Santa Engracia

de Zarapopa*

C On las bodas mal logradas,

que ya alegre preuenus,

o Lfpañayte prometías

las glorias aileguradas.

Ya las eternas moradas

Carlos goza,y pues allá

el la dluína podra

juíticia aplacar feucra,

aunque tu efperan^a muera.
La ¿loria no morirá.

En los Diuinos eftrados

perpetuo en Carlos tendrás

abogado, a quien podras
fiar,o Efpaña tus cuydados.

Como pues fus ya premiados
años a llorar te atreues,

de afe&os mouida ¡cues?

pon en lo eterno tu amor,

y afsi gozaras mejor

De Carlos.que en ¿ños breites,

Efto la Fe lo publica,

y la razón lo concede;

pero el amor retrocede,

la voluntad replica:

os fu fp i ros multiplica,

llora del Cielo el rigor,

viendo a la mas bella flor

que tanto fruto ofrecía,

dexarnos folo,envn día

MuchosJiglos de dolor•

C . > i l\:í ...
; v, iÁ/

í

t l -*

En propagado Himeneo
ver,o tUpaña.defleauas

al que gallofa efperauas

digno de Ciclos empleo.

Su tin le dio a tu deífeo:

llora ai paflo,pues que crece

el dolor,que bien merece
tima pena, objeto tanto,

como el que atu amargo llanto

Su dulce memoria ofrece.

f GLOSSA.
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G L O S S A.

De Francifco Dte%¿

M Enos caduca tu fuerte

SaldubaCARLOS blafona,

pues fin reinar te corona
de Inmortal lauro tu muertes
Y tantas lagrimas vierte,

que el dolor no enjugara*
pero elíufpirar ferá

defcanfofeguro,y cierto,

que de fuAlteza,aüquc muerto*
¡agloria no morirá»

Redima tu fentimiento

Principe tan generofo,

que haga fu fin mas gloriofo

repetido en cada acento;

Y con Retorico aliento,^

que a tanto Principe deues,

crezca el dolor,quc nos inueues

porque comprenda elfentir*

mas dilatado el viuir

do CARLO que en anos breues

.

En dulze Himeneo efpofa

era en fu elección María*
en cuya efperan^a ardia
folicita Maripoíar
Pero fu llama amerofa
digna de eterno efplendor -

confumio el común rigor

déla Parca,fin piedad,

dexandote,o gran Ciudad
muchosfigios de dolor.

Tu repetida triíleza

publique exceflos de amor*
que eternicen la mayor
perdida de tu grandezas

Pues difunta la belleza

dcCARLOS,que te entrifieze*

fi la atención no enmudece
admirándola fin vida,

toda fu gloria perdida

fu dulze memoria ofrece*

GLOSSA.



Cefar-Auguftam.

GLOSSA.

Del Hijo de Pireneo.

B EIIo luzero Efpanol,’

quaudo cipero de la Aurora
fer digno efpofo.adcshora

mucre entre amagos de So/;

El claro auflral arrebol

eclipfado quedará,

y Efpaña le llorará

con incefante gemido,
mas,de auerlo merecido,

la gloria no morirá.

No morirá a buen feguro

tanto celefte efplendor:

eflento ya fu candor

de lo tcrreno,y obfeuro;

¡Viuirá efpiritu puro
de la Fama en ahs leues;

libres de oluides aleues,

mas largas en las memorias
feran las tempranas glorias,

de en años breues#

Breues los bienes humanos,1

dilatando fus confines,

mueflran codiciados fines¿

y dichas a llenas manos;

Reconoció foberanos

tanta luz,tanto valor

Efpaña,y quando fu amor
creyó logros inmortales,

figuen a inflantes fatales

muchosJiglos de dolor

,

Dolor en cuyo confuclo

ninguna fonda halla pie¿

y que anegado fe ve
el mas conforme defuelo:

Adonde, fin luz del Cielo,'

el mas atento padece,

el mas fuerte defcaece,

y comella,entre follozos,1

ya lagrimas,ya alborozos^1

fu dulzo memora ofrece.

£ z GLOS
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G L O S S A.

T>e SorGeronima MaycarReligiofa de Nuejlra.

Señora del Rojariode la Ciudad
de Daroca..

DOb]¿ el amor Ja violencia?
de Carlos para 3a muerte,

en U efperan^a mas fuerte,

y eu la mas penofa aufencia:
De fu Prima Ja prefencia,
que vn fiel retrato le da,

aunque le aya muerto ya
tan bello, como cruel

de morir Carlos por el,

Lagloria do morirá.

En que poco tiempo amor
lilas flechas de oro formas,
al coraron donde informas,,

inueílras todo tu rigor*

De la hermofura mayor,
con los rayos que le deues,

tanto a fulmina* te atreueSj

pues no pudo fu beldad
he iir mas, en mas edad,

De Carlos¡que en aüosbreues

Porque no puede tener

premio íin pena el amar
la pena del efperar

es premio del merecer.

Poca gloria es pofTeer,

íi de perderla el temor
no falta, luego es mejor,

que de efperar Carlos muera,
pues poíleyendo tuuiera

Muchosfiglos de dolor.

El amor de Carlos era

tan -grande, como el defe©,

que en los le^os de Hymeneo,
no es poísible que creciera.

Porque deltiempo no efpera

mas amor, luego fallece,

pero otra vida merece,

pues íu Prima agradecida,,

cada inflante de íu vida,

fu chillememoria ofrece.

glossa..



GLOSSA.

DE DON IFJET
de Montes.

CA ríos víoe en la memoria ,

de el alma,que le perdió,

y como en ella quedo,
no pudo morir fu gloria:

En ios Gg!os, y en la hiíloriar
tan firme íiempre eftará

efta ofrenda que le da.

deuida a tan lacro honor,

que íi muriere de dolor,

lúa-gloria no morirá.

Quien nace para morir
en tan brcues alegrías,

viue muchojen pocos dias,

a un quando empieza a viuirr
Y pues lo pudoaduertir
entre efperan^as aleues,

que mas gloriofos relieues,

pudo pintar la verdad,

ni efperar en larga edad,

Do Carlos,qii< en años brenes..

De vn daño que no fe efpera,

y vn dolor, que no fe aduierte,.

amaneció con la muerte,

fue nochera luz primera:

Eiofe la Primeuera

abraso Mayo la flor

»

y íiguieron con rigor,

.

quando eftaua mas florida,

a pocos años de vida,

Muchos/iglos de dolor

.

No es perderle, mejorarle

donde reyna eternamente,

ni bien de fu gloria fíente

el que pretende llorarle:

Y entre el dolor de apartarle;

que tanto el Alma entriflecc,

quanto mas fu gloria crece,

y en dar alientos iníifle,

fentimiento amargo,y trille,

Su dulce memoria ofrece.

GLOSSA.
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g lossá:

DjE’Z licenciado
luán Nadal.

A L Principe efclarecido

Don Carlos, Efpaña llora,

que fue fu diuina Aurora,

y en poluo fe ha conuertido:

Gloriofo Principe ha fido,

y cfta gloria que tendrá,

como eterna fe vera,

porque fe tenga por cierto,

que de Carlos,aunque muerto*

Lagloria no morirá.

Grande a Efpaña fe la diera

fuíucefsion dilatada,

fiendo mas afortunada

fl el Principe le viuiera.

Pero confcguirla efpera

(Muerte,aunque tu te ie lleues)

y por recuerdos,no leues

vera el mundo,que ella gloria

mas ia tiene en la memoria,
de CARLOS,q en años breues.

Por parte,pues principal

de Efpaña,mueífra Aragón,
que cila gloria es fu blafon,

llorando el golpe fatal.

Y aunque en región celcftial

ven de Efpaña al fuceflor

fu lealtad,fu Fe,y amor,
tan grandes vienen a fer,

que por fue* £a ha de tener

muchosJiglos de dolor .

Viniendo pues a faltar

el Principe,que adoraua,

ella memoria le agraua,

la triifcza,y el pelar.

La eaufa para llorar/

fiempre en fu amor permanece
5

lienta pues lo que padece,

que faltándole fu Alteza,

penaMoIorjy trifteza

fu dulze memoria ofrece.

ASSVN-
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ASSVNTO. MI.
SONETO*

De lujepe Garci#>

A Tentó al Pardo Efpejo de la Muerte,

Que fe armo en Monumento re

Para ver a Ifabel > Carlos herido

Se mira en e!,con reflexión mas fuerte*

Quanto veneno por las- flechas vierte

Atropos no del arco fue impelido*

que rayo fue de azero que atraydo

Por el Imandc fu memoria aduierte*

Quando Ifabel fallece entonces viua

Carlos, porque morir entonces era

De fu amoroío ardor, prccifla gloria.

Su muerte agora en Marmoles fe eferiua*

Agora queguílofamente cfpera

Morir en el criííal de la Memoria^
SONETO.

De Doña María Francés

EN el termino Critico del dia,

Que falleció Ifabei, y Efpaña llora

(Repetición fatay padece agora
Segunda enfermedad la Monarquía*

Qual breue luz,que del vapor fe cria,

Huilón de los vientos brilladora,

Pafto el caftizo rayo de la Aurora,
Que a refguardos del Sol fe preuenia¡

Del OcaíTo materno repetida

En el dolor común la trifle hiftoria,

por fu Ydea en venenos fe reparte*

O, quan en vano Ieaplicaua el arte

remedio material, fi ardió fu vida

En U fiebre interior de la Memorial
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soneto.

Del Licenciado Matías Ginoues.

T A que fe ve ceniza defatada,
*“' No la mira la Muerte por trofeo^

Alca materia ha fido de vn empleo.
En las Aras de Amor faerificada.

Llama pura en afeétos exalada ,

Con paraíifmos trémulos la veo.

Que a fu principio la eleuóel defeo,’

De cuyo Regio ardor fié vio animada.’

Ladi ¿no fo fracaíTo, Jance fuer te,

Que la que fueprincipio de vna vida,

Seafatal la caula de vna muerte.

Y que vna, y otra memoria repetida,

Auiue en Carlos el dolor de fuerte.

Que hagade vna fineza vn homicida.
S ONETO,

Del Dotar Don Manuelde Salinas,y Ligana, Canónigo enHa
Santa ¡glejia de Huefca.

S
I la Fe nos enfeña, que es tan fuerte

Amor como la muerte, bien infiero,

Que amor fue el accidente duro, y fiero,

Que ocafionó del Principe la muerte.

Contempla a Iíabel muerta, y que fu fuerce

Es fuerza que detdiga a ¡o primero.

Pues le taha el Efpejo verdadero,

Que leenfeñe a reynar,para que aciertci

Affiítio de fu muerte ala memoria,

Renouando fu amor enternecido,

La perdida que tanto fieme Efpaña.

Y aníioío por el gozo de fu Gloria,

Y de ve ríe a lu cara prenda vnido,

Hizo flecha de Amor a la Guadaña.
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SONETO,
DonGcronimo AUnfo Martínez , Cantor de la Real Capilla

defu CM agejlad.

A Vida del dolor, Carlos,valiente

Niega a la Parca triunfos de fu vida;

Porque el violento golpe no le impida

De padecer la gloria de repente.

Quandoel Amor detiene el accidente,

Tiene el dolor fufpenfa tanta herida,

Para que en fu memoria repetida

Dilatando el dolorja pena aumente:

Pero viendo,que Efpaña entre lamentos

Recuerda de Ifabel la trifte Hifloria,

Dudó,que le igualaffe en fentimientos,

Y afpirando fu amor a mayor gloria,

Entonces da,con el achaque,alientos

Al dolor,al amor,y a la memoria.

SONETO.
De Don Antonio Soltuellai.

T Anto en Bal-chafar Carlos refplandccc

De I íabel el amor,que fino intenta,

Si Efpaña fus memorias reprefenta,

Moftrarnos él,lo que fu amor merece.
Amante entonces a la Parca ofrece,

Entre recuerdosja ocaíion fangrienta

De renovar dolores,pucs fe alienta

A morir de lo mifmo que apetece.

Qm<já temió en Efpaña algún olvido,

i porque a eterno l^pto fe aperciba,

Con fu achaque el dolbr ha repetido.

Con el hizo la pena mas activa,

I enfermando de Amor,ha confeguido

De Ifabe! fiempra la memoria viva.

R SO-
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SONETO.

De Don Bruno Díaz de Contamina,

A nos tal vez perdona una dolencia,

I al mifmo tiempo fe repite airada,

Que la íángre en las venas alterada

Coníerva taniguaícorrefpondeddk;

Rindió ífabel el cuello a la violencia

De un achaque:defdicha bien llorada 1

I aunque entonces quedo fu fangre elada,

Aun le dexó a la muerte reíiílencia.

La enfermedad que en Carlos repetida

Todos defpues de dos Octubres vieron

La mifma es que a ífabel poftró valientes

Que corno fe animavan de una vida,

Yaque juntos entrambos no murieron,

Los mató a un mifmo tiempo un accidente»

SONETO.
Ve Dona lofepha Aranon^Religiofa Bernarda en Santa Lucta

EN aquel trifte>i lamentable dia

A las dulces memorias dedicado

De Ifabel,que,fu trono trasladado

Goza ya amas durable Monarquías

El amor tierno que en el alma ardía

Del Hijo tan amantCíComo amado,

De fuerte fe avivó,que ya trocado

Su cuerpo vemos en ceniza fría.

Los dos afsí recíprocos feñales

De fu fineza dan, la lei pifando

Que la muerte al amor poner blafonat

Ifabel previniéndole immortales

Coronasd el por ella renunciando

De las caducas la mayor Corona,
S O»
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SONETO.
De Doña Tomafina Francés .

DE infauíl o luco mueftrefe ve ílido

El mundo todo, llore el fuelo Hifpanó

La aufencia de aquel Fénix feb erano,

Que en folio de zafir tiene fu nido

:

Triunfando de la muerte, i del olvido,

En bufea de fu Madre bolo ufano

Imperios defpreciando de lo humano?
Solo por confeguirel veríe unido.

La memoria a fu amor firvió de llama,

Para que renacieíTe fin fegundo
En las pabeías que avivo la Fama»

Incendio tanto harále mas fecundo

En el poftumo honor con que le aclama?

Que fiendo dueño univerfal del mundo*

SONETO.
De Sor Gracia Antonia Vagues,Religiofa Carmelita en etCm*

vento de Nuejlra Señora, de la Encarnación de Ztragofa*

A Tenca Clicie al Sol mas luminofo,
Flor de Lis bella en el lardin de Efpaña,

Cortó de Cloco la fatal guadaña,
Dexando el fruto de un clabei hermofo.

Efte con uno,i otro generofo
Arroyo,que de lagrimas le baña,
Efcondiendo fu Real purpurea,engaña
De la muerte al azero rigurofo.

Apurófe del agua el elemento,

En fuego ya fus lagrimas convierte
Déla flor la memoria repetida:

Quifo morir doblandofe al tormento;
I aísi el amor le dilató la muerte.
Para penar mas tiempo con la vida.

1

g? SOj
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SONETO.

El Hijo delTiriñeo.

FEnix auftral.a quien materna ¡larri#,
'*

(Divino influxo a fu vita! aliento,)

Abierto en efia codo, i todo acento,

Parcicipado fer,no propio, inflama.

Alguna pluma apenas dio ala Fama,
Para llenar de gloria el vago viento,

Quando el Cielo aíalcaodo fu contento.

La unión divide,y a la Madre liaroa.

Honravaei Hijo, en repetido llanto

De el ocafo materno la memoria,
1 en medio del dolor (ó gran mifterio!)

A entrambos buclve a unir el Cielo fanco»

O para íazonarla canta gloria,

O para mejorarle tanto Imperio*

SON ETCX
De 'Don Iufepe Vil!ava.

S
I es tan fuerte eí amor,como la muerte»

Si de los dos las armas fon iguales

Arbitros de los bienes, i los males»

Nueftra humana expctiencía los advierter

Quando la Parca con fuazero fuerte.

De la mas bella Flor, las hojas Reales

Coreó,entonces en Carlos -con fatales

Harpones el amor logró fu fuerte.

Como del cuerpo humano con el velo

Sus efe&os el alma eftá ocultando,

Efla muerte de Carlos fe efeondia:

Hafla que quifo publicar el Cielo,

Que el dia que murió Ifabehfue quando
muerto el amor a Carlos le tenia.

SO-
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SONETO.

De Doña Ana de Bolea, Religiofa en Casias.

LApidario fagaz duro diamente

Labra,refifte firme a
í
golpe fiero,

Tinelo en íangre,i pierde aquel primero

Rigor a la labor meoos cortante.

Contra Carlos el mal no era baftante.

Que queda al golpe qual diamante entero.

Tinelo en fangre amor, i el mal fevero

Sugeta con amor a un Hijo amante.

El mal lo agrava,i el amor lo aflige,

Aquel pide remedio,efte no tiene,

I quien conoce aquel,a efte no alcanza,

No rige el mahqueamorde Madre rige,

I Carlos por amor a perder viene

La vida en Flor, i Efpana la cfperan^a*

S O N E T O.

De Doña Beatriz X//tf entz Cerdan.

DE F rancia marchitó la Flor mas bella.

Del rigor mas común el golpe fiero;

Defdicha grande, fi funefto agüero,

Que a Efpana le dexó tanta querella.

Si alfombras de crifta! triunfanre huella,

Tumulo de dolor grave, i auftcro

Renueva fus memorias,tan fevero,

Que anocheció la mas iuzida Eftrella,

Atenta celebra las memorias

Del Sol,a quien devió luzes tan claras.

Llorando que le falten fus reflejos.

Perdió fu luz mi Sol
!
perdí mis glorias:

Aquí vida veloz tu curfo paras:

Quiebren a un miímo tiempo dos Efpcjos.

SO-
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SONETO.
T><? Dona Ana Frmcifca Abarca de Bolea ,

»' Mur
, ReliAofa del

Convento de Castas.

CAnteo tu Amor, ó Principe gionofo,
En ios remotos términos de Efpaña,

Pues tu cariño,i tu fineza eílraña,
Te previenen aplaufos de dichofo.

Timbre es eíle,que te baze mas farnofo,
Porque el Materno amor que te acompaña.
Tu mifino fcriluítre mente eílraña
Muriendo por uniríea lo amorofo.

Tu muerte fue el Amor,como íeha vi (lo,

Tanto puede en tu pecho la Memoria,
Que aun no te libra del dolor previílo.

O Príncipe leal,tu Fee notoria

Premiela de fu mano el mifmo Chrifto,

Dándote la Corona de fu gloria.

SONETO.
De Dona Francifca Lanaja , i Francés.

CAmpo de Guerra el animo valiente,

Dos años fue de Carlos el Amante,
A la fiínefta Cloto,que arrogante,

Defvanece del mundo lo eminente#

Que fu aurora muriera,no confíente

Viva la mira en fu animo confiante.

Tiene en fu coragon trono radiante,

I vive,porque reine eternamente.

Quando lúgubre pompa dando avifo

De orrifono metal fu pecho altera,

Marchitó fu efperanga>i valencia.

Rindióla luego al termino precifo,

Que el que vivía porque no muriera?
"

Murió,porque advirtió que no viviai

SO-— _
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SONETO.

Del Licenciado Matías Genovesl

O Que tiranamente fe dilata

Amorren los Imperios que no advierte,
1

I en la fatal guadaña fe convierte

Echo en los mares fúnebres Pirata.

Porque no a la violencia fe defata

Del Agudo Riual el lazo fuerte,

De la Real memoria de una muerte

El aféelo mas trágico le mata.

O íi el llanto que facras aras baña

Del maternal cariño repetido;

No executara en Baltafar fu íaña

!

Lograra tanto Principe un olvido,

I en tanto dueño asegurará Efpaña

La mayor efperan^a que ha perdido.

SONETO.
*De Frai luán Nauarro>Prior de Cetina .

N O muere Baltafar,viendo eclipfado

Vno, i otro luzero de Belifa,

Porque es pena menor la que de priía

Mata,que la que en tiempo dilatado.

De fu tierno cariño,fue cuidado

Adolecer defpues^quando leaviía

Segunda pompa funeral,que piía

fu Madre el Orbe de zafir fagrado,
1

Defte accidente muere,aviendo fido

En dos años íu vida larga muerte,

Por aver tan amable bien perdido.

Luego fí al golpe del amor fe advierte

Baltafar mortalmente quedó herido

De la que hirió a Ifabei dolencia fuerte,

SO-
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SONETO.
De!Doidor luán TSaptifia , Condeflahle de íá CiudadDeJlilo en

el Reino de Nspoles.

N EPefequic Matcrne, Annuali honor*.

Celebrad del Mondo,e Regia Coree,

Cario Frenar non puó 1* afpri dolori:

Ch‘ ouc grauda é I
v Amore,aflenza b mortc.

Indi frá EccleíijC frá beaci Cbori
Va á riuederla,e fá común la forte,

Ritencrlo non puó fcettro,ó fplendorí:

Che di tuteo P Amore éaíTai piu forte.

A 1‘ Amante pietofo,e pien d‘ ardore,

Non da pena il morir,né fuá partita:

Che morir per Amor non é dolore.

E fra pompad honor, ch‘ al piante inulta

Nel común duolofahi che no puoceAmorc?)

altri lagrime offriro,egIi la vita.

SO NET O.

Ve D .Ifiibét Sanzde Lttrhsj CamargOiCondefade Contamin**

BAltafar refpirava con la vida

de lfabcl(que a la luz lo dio gloriofo)

I al amor maternal tan cariñoío,

Que fu alma a cfte efecto eftava vnida.

Del fiero golpe de la Parca herida

Cediólfabeljiaceleftial repofo

Pafsó triunfante,quando al amorofo

Cora 5on de fu Hijo dio la herida.

Memoria dede golpe tan fevero,

Duplicada la mira en fu agonia,

1 en añilas de fu Amor penando muere.

] l egando en fus penas, el podrere

Recuerdo de dos años-jaquel dia.

Enferma Baichafar de lo que quiere.
ASVN.
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ASYNTO Y.

n

D ON luán DiAz.de Contamina pinta un

Sol ,
hiriendo en un Quadrante ,

con eíla

Letra : Nec decipit uncpuam. Emifthiquio

«Je Manilio en el libro z.

El Maefro Miguel Ciprés pinta el Solápa-

la comunicar fus luzes a las Eítrellas deshaze las

denfidades de una niebla efpefa con eíte motCjY t

Jplendeant.

Defcando cumplir con el Afunto pinta Fran-
cifco Diez, el Sol que file por el Oriente, defva-

neciédo,i rayando las tinieblas obfcuras de la No
cbc.con eíla Letra .Doñee Occidam.Lz luz es íim

bolo de la verdad,i las tinieblas de la mentira, i el

Principe nueftro Señor , a fuer de Sol luminofo,

aborreció tanto la mentira.i a los que la tratavan,

como fombras ,i obfeuridades opueílas a la luz

de la verdad.que amo fiempre : i eíla inclinación

refplandecio en fu animo , haíla fu muerte , tem-
prano Ocafo de fu lucimiento, imitando al Sol,

que no confíente obfeuridades en fu prefencia.

GercnimoSanz. pinta en vn papel variedad de
coceptos beliifsimaméte iluminadosifinge un lié-

h co
'
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Kíqo que tiene por orla dos columnas,? en cada una
Cíle Mote: No/2 Tlm vltraXencima de los capí te

les unos vafos con flores , i en un frontifpicio el

Ay i Eehífc abrafaíKlofe,ccm e fia ¡L erra : Immorta,-
iitati facrum,\ en la parte principal una pidra de
toque , i por el lado drecho de una nube (ale una
mano que haze el examen co el oro,con elle brer
ve, jProbájii me,& eogno'vifi, Eíalma 13 8.De ja
parte linieflra Tale de una nube una mano con un
compás, el Mote u-ize : Qgera mammeius. Veri*
f^Pfalmo 110.

Eí Licenciado Matías-Ginoves coTora.un Sol»,

que efplaya univerfalmente fus iuzes,t un Águila»,

¡q anfiofa de beberfcles, buclaihaíla lo mas fer vie-

re de fus rayos,el Mote dize: 'Anxialumims.. En
fu explicación dize,que las luzes del Solfignifica

la verdad
,
por elfo llamo E(lacio a la luz verdad

indefectible , Virgilio égloga 2. i fu mas infigne

Comentador la Cerda. I la Iglefia el mayor inter--

prete iodixoen una Golledta : Deus quierranti-

lms,ut in ’v'ta.mpofsint redelire iuflití&yeritatisi

fua lumen oflendis. I como el Sol es fuente de Ja

luz,no ai quien mejor flgnifique la verdad que fus;

rayos. El Aguila,fin bolearle mucha alegoría» fig-

nificara ai Principe nueítro Señor , dcfcendiente

do
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de tantos Heroes,i Emperadores. Ella anfiofa fo-

licica la luz del Sol,por ver una verdad en fus Hi-

jos , i fu Alteza la procuro frempre en ios criados

de fu Palacio,

Don Bruno Díaz, de Contamina pinta un Fé-

nix renaciendo de fus cenizas,! porMote^m/dr
de térra orla efi, i en una Tarjeta ella redondilla:

Tierraja mi cuerpo fa&e.

Fénixfoi dé la verdad.

Pues que de necefsidad

De mis ceñipas renazjel

lúa Gil Calvete£\uáaáa,M*¿Notario del Na
mero de Zaragoza , Efcrivano de Mandamiento
de fu Magcftad,i Familiar del Santo Oficio * pin-

ta al Principe nueftro Señor en la región del aire*

armado , con bailón , i rodeado de luz , ifohrc

fu cabera una Corona, cuy oM ote dizCyVeritas

de térra arta efi, i en un Tarjon e(la copla:

Dificultarfepudiera
Sifue divino naciendo r

z me que vive muriendo.

Don Miguel lufepe Perez, de OliVa, iVaguen
dize,quc el Sol es expreífo geroglifico de los Prin
cipesdas tinieblas fignifican bien la mentira: ni lo
lino , ni lo otro nccefsita de erudita explicación,

h z quan-
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quando de fl es harto claro, para declarar la inten-

ción virtuofa que tuvo fu Alteza a la verdad, por
efto pinta un Sol

,
que deílierra con fus rayos las

tinieblas,con eíle Mote de Virgilio en el primero*

delasGeorgicás:
—— Solem quis dicerefalfum

¿iudeat?

Sor Iufej?a Comis de
r
Überte , Religioía de ía

Orden de San Francifco, cncl Convento de Ieru-

falem,pinta un Sol con unas Eftrellas, i un bra^o,

cuya mano tiene al Sol,el Mote Latino dize : Si-

cut hicdjte

:

el qualeftaen la partefuperior,i aba-

xo dize : In hoc fplendor,in Principe veritas : i

explicando fu pinturasdize; que es en el Sol natu-

ral inclinación» i de eflencia Tuya coronar de lu-

zes con fus rayos ,
i como opuefto a las tinieblas

defvanecerlasjCon fu prefencia las Eftrellas partí *

cipan de fu Iuz,i afsi brillan con refplandores co-

municados.. La Nube tenebrofa fignifica la men-
tirajel Bra^o reprefenta el del Principe nueftro Se

ñor,que eílá en la gloria, el qual tuvo*naturaI in-

clinación, i como eflencia fuya a la vcrdad,defter-

rando fu prefencia la mentira,.

El Racionero Fracifco Celajaj Floren
,
pinta

un Quadrante
,
a quien un grande eclipfe impide

fu
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fu verdadera indicación , con Mote del P (aloro

54.de! Profeta David.* Contexeruntme Denebra,

i en una Tarjeta efta copla:

Indice de la verdad

HeJJdoJ en mife viera

Si eclipfe tal no viniera.

Do IofefPorter,Ruizj>i Cafanate,pint& un Sol

en llano/fobrefu roftro una Corona, i no lejos de

fus rayosmuchas EftreIIa$,con efte Mote: Steíla

lumen d Solé mutuatur. I para mayor explica-

ción le añade efta letra Caftellana:

Efta claridad hermofa

Fue tan natural en mir
Qtie aun a las que ven la di.

El Licenciado Gregorio Perez^ la Eftrella pin-

ra una vela encendida entre unas nubes , el Mote
Latino di

z

e-.Egofumveritas, vita.

El Padre Frai luán de Cufanera, Carmelita

Obfervante, pinta un Solenbofquejoobfcu-
ro,reverberando fus rayos en un Efpejo,,iel Mo-
te dhe. Vt Solis radtus nitet in fpeculo ,fcful-
get vevitas ¡n ore Caroli.-

ASVN-
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ASSYNTO VIJ

CANCION
c

4í
'> hy l * .t 1/ l$t

\f

1

\ _ ‘ /f •;_ .
**

De taime deLaíre, ¿ Latrisl

S
kcro León,que tu Real melena
con las doradas hebras de fus rayos
de dos mandos ilufira la diftancia,

fi eslabonado de una, i otra pena

el pefo le fuftentas fin defmayos,

burlando a la Fortuna, tu confiancla;

aunque fiempre a la inftancia

repetida de varios

accidentes contrarios

prolixa la quartana mas fe atreve,

con fuego ciado, con ardiente nieve}

• que importa, fi tu cfpiritu bizarro

el veneno que bebe

le hazc alimento de fu noble barro.’

lEfíe pecho de bronce prevenido,

i armado con el peto de diamante,

que te labro invencible la paciencia,!

mas fe defiende, quanto mas herido

Se



o
fe ve con tanta guerra, cada inflante:

De los golpes del tiempo a la violencia

crece fu refíílencia,

de fu injuíla porfía

fiempre a la bateria

fí el Temblante confervas de una Tuerte

Tolo en la herida de tan vi va muerte

a tu raro valor, que admira el cielo*

como a medio mas fuerte

ÉTpáña fía tu mayor confuelo.

Si viva imagen de tu íér formada

en el liento del cuerpo mas hermoTo

fue Carlos * i la muerte con Tu velo

mas la dexo eTcondida, que borrada,

quando para adornar fu íuminoTo
Palacio, (c enamora delía el Cielo,

que pena, ni recelo*

puede Carlos dexarte»,

quando veloz Te parte

a deírolíar Tus luzes en la esfera

del masalto Zafir,fi allí te efpera.

la Corona, en que Carlos te convierte

eíTa, pues Te venera

la imagen, i la idea de un a fuerte.

Todo ei tiempo que el Cielo te previno

P 3s.*>-
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para regir tu inmenfa Monarquía,'

porque Carlos ociofo no viviera,

con la efperan^a.hallb luego el camino
para gozar el Reino que quería)

donde de fu Corona reverbera

mas la luz,que en fu esfera

el Aftro mas dorado:

Ce ífe p ues el cuidado
penofo que tu pecho atormentava i

pues quando mas tu amor le proeurava,

que a tanto Reino tuyo diera leyes,

otro Imperio recaba

para Reinar entre gloriofos Reyes*

CANCION

De Fr. luán Navarro, Prior de Cetina,.

S
oberano Señor ,íi el fentimiento

trafpafla los leales corazones

de todos,tus vafallos.vivamentc,

viendo,que como fuele ardor violento

del Sol,dexar marchitas imprefsioncs.
*

En la flor,que viftio purpura ardiente

al Real clavel luciente.

Que
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que fue de Efpaña Eftrclla,

mortal pulida huella

el verdor, i la pompa le marchita}

a ti, en quien mas la pena fe acredita,

pues del alma has perdido tanta parte

el defengano excita

razones , con que efpera confolarte.

Si de perder a Carlos es tan vivo

el dolor, porque ya fu virtud rara

le aífegurava Principe famofo»

ello mifmo>en rigor tan excefsivo,

no es pequeño el confuclo que declara

a la verdad del juizio rigurofo?

porque al varón gíoriofo,

que excelfo nombre adquiere,

i en temprana edad muere,,

deve la Fama apíaufos- mas eíl ranos,

que fi lo configuiera en largos años}

pues no fe mide por edades,vida,

que logro defengaños,

con que fue en tiempo breve efclarccida.

A un Rei,que le hizo Dios,Deidad humana,

i por tal ambos Mundos le veneran,

no ha de alterarle adverfidad alguna,

que ha de fer fu grandeza foberana

i immu-
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i inmutable, por mas que herirle quieran

los golpes déla Muerte,! la Fortunas

viertan pues una, a una,

los Efpañoles pechos

en lagrimas deshechos,

las amargas corrientes de fu llanto, 2

i tu Señor, que reconoces quanto
deve la Mageftad fer invencible,

mueftra entre ahogo tanto

el Real Temblante entero 3 i apacible.

A quien perdidas grandes le previene

el Cielo?
(
que con ellas examina

los quilates,que iluftraa la paciencia)

fino al Augufto animo,que tiene

esfuerzo,que no teme la ruina,

conftancia que no eftrañe la violencia;

efta es mas excelencia

en un Rey foberano,

que tener en fu mano
quanto el Sol con fus rayos bellos dora,

i pues efta verdad,Señor,no ignora,

tu atención, claro efta,quc el defengaño

que ella miíma atefora

fera tu alivio en tan inmenfo daño.

CAN-
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CANCION
De confonantes for^ofos,

O I

JDeDon Antonio Solibellas ,Bacbillcr ?n Ar-

tes, i Medicina.

L
A que mano fatabfunebre Pyra,

en repetidos Túmulos levanta:

quando al Amor en lagrimas convierte,

íufpende al Orbe.fi al Ibero admira,

a ti falo» Filfpo,no te cfpanta,

que lo admiras prudente, i fufres fuerte

refiíiiendo a la muerte

los golpes inhumanos,

que en tus valientes manos
marchitaron k Flor(nada clementes)

que reverdece al riego de las fuentes

de tus ojos,que el gran dolor no ciega

con lagrimas ardientes:

porque el valor a focorrerles llega*

No digo no,que ofrezcas al fiiencio

fatalesgolpes.para el bronze enormes*

(que fuera de infcnfible dar indicio:)

mas dexa.cj en fu Templo el granLaurencio

guarde en marmol cenizas, que conformes

li iz fon
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fon de la humana vanidad fuplicio)

Haga el Amor fu oficio:

pero el valiente pedio,

a prüeva de Amor hecho,

i tan hecho del Hado a la mudanza»
de fu valor dé mueftras,fin tardanza:

ipues lo fabe el Tajo,lepa el Tibre,

que es tu aliento, el que alcanza

en cárcel de dolor,mucftras delibre.

Troco Carlos (Señor) el Cetro enPalma,

í de A thlanticas ficncs fuftcntadas

coronas de inmortal le ciñe el Cielo:

para ofrecer mayor Imperio al alma,

diademas a fu frente consagradas

fubio a lograr fu remontado bueloj

Ya dio de mano al velo

mortal, i al Soberano

pretendió dar la mano,
porque no era capaz delia la tierra;

defde alia dará alientos a tu guerra,

i a tu frente laureles(quien lo duda?

)

i Carlos no lo yerra:

pues defde el Cielo quiere darte ayuda.

Confieífo, que era Carlos tu Teforo:

fi efte fe mejoro,que mas defeas?

la
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la muerte fue el crifol , fu achaque el fuego,

fus virtudes heroicas fon el oro,

fuerza es,que en el,mayor quilate veas,

(aunque mas al Amor le pinten ciego)

pues conocerá luego

el amorofo afeto,

a Carlos mas perfeto,

i ofreciéndole al Cieíd tu deíeo:

diras,aunque el Bien pierdo,agora veo,

(
pues todo el Bic delmundo es vil efeoria)

.que mayor bien poífeo:

que el Bien no puede eftar fino en la Gloria.’

CANCION
Del JDotor Don Manuel de Salinas , i Li&ana,

Canónigo en la Santa Iglefia

de Huefca.

Ti yfErezcaGran Felipe grato oido

1VI mi humilde voz,que intento afe&uofo
j

algún motivo dar a tuconfuelo,

fufpendeel judo afan.entcrnccido,

en cafo tan fatal, i laílimofo,

que te obligara a eterno defeonfuelo:

que fi difpufo el Cielo

elle

r
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eftecañigoa Hí'pa«a,

(que tu llanto acompatia)
también el Cielo moftrará demencia
miniftrando exemplatós de paciencia,
i mas íi el coraron no fe k opone,
P or °¡ ue es la mayor ciencia
I3 lugecion a lo que Dios diíponei

Coito es la vida,eI>bombreileiiavega
con temperad defeeha, a fin incierto,
in tener oero puerto, cjue la muerte,
dichofo Cari os,que tan prefto llega
(arrebatado fi,pcro no muerto)
al puerto defeado, feliz fuerte,
fi fu vida íe advierte,

fu dilatado curio

logro en breve el difcurfoj'

i porque la ficción no le engañara*
m la malicia fu entender mudara,
fe adelanto a tacar de tantos males
Dios a fu prenda cara

j

llenándole de bienes celefiiales.

llantos fon los extremos del contento,
i afsi el I uílo fe altera con la dicha,
que cita mas cierto Dios con quien padece
natural es,Seóor>el fentimiento,
1

^

’

P e
:
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pero pagar la deuda,no es defdicha,

quando cu firme Te ladefvanecej

afsi tu gloria crece,

pues de valor armado,

quando tan acolado,

te hailavas de la Muerte rigurofa,

en Hermanos,en Hijos,i ?n Eípofa,

rendido el Primogénito ofreciíle,

para que mas copiofa

te buelva Dios la P role que tuvifte.

Nació Carlos,precifo le qucdava

el trance del morir,ya eftaen la Gloria^

que novcdad,Señor,tu pecho altera?

Pero fi fiempre el fentimicnto caba,

reduze de paciencia,a la memoria

exemplos raros,que a la Pe venera,

eldelobconfidera,

mira quantos trofeos

en fíete M acabeos

dio fuMadre al martyrio,a que afiftia,

fíete dio Simforofa en folo un dia,

i Hete la Feliz, en gloria, i nombre,

que otra vez los paria

en padecer conftante^prenda el hombre."
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CANCION

6o

Del Licenciado Antonio Pano, ArcipreJle en la
Jglefia Cathedral de Huefca

„

^ ^
4 .

. K' '
• •

S
Vele al Amorfeguir el íentimicnto,

teniendo por fifcal a la Memoria
para aumento continuo de la pena:

los años breves libran del tormento»
feñalan el feguro de la gloria

al delatar dé la mortal cadena»

y llegan(como agena)

a depreciar la vida»

la eíperan^a cumplida

haze burla de todo lo terreno,

porque conoce,toda carne es henor

eíle es Carlos,Señor,hazcd pucspauía,

moftradroftro Cereño,

que de pena, i amor una es la caula. *

La no vedad,admiración procura,

a! paífo que la excluyela experiencia

fundada en los facedlos repetidos.

En lo caduco,nada fe aííegura,

porque es irrevocable la íentencia,

que
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que el nacer, i el morir, eftan unidos:

mifterios efcondidos

la providencia avifa,

que pues Eftrellas pifa

la Progenie Reamantes copioíá

en Hermanos,en Hijos,en Efpoíai

por coft umbre el dolor dexa lo fuerte,

i en batalla amorofa

rinde la vida al triunfo déla muerte.

El Padre, i el autor de la mentira

negó el morir, iei inocente hermano

opufo la verdad en fu perfona,

delta for^ofa lei quien fe retira?

fabiendo que el esfucrco fera en vano,

pues de ella no fe excepta la Corona}

el fer igual la abona,

es fueño,i es jornada,

que hazerla adelantada,

es ir a refpondcr al que nos cita

(del Regio Trono donde eterno habita)

por depofito fi,que no porcenfo,

ni de pechar, limita

al Hijo natural,con fer inmenío.

Mucre CarIos,Señor,en edad tierna,

entro para falir,no fon los años

k el
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c! nibeí de la vida,fi ei fin cierto,

al peligro fe arroja el quegovicrna,

efcapa libre conocidos daños,

que Tolo fe afegura fiendo muerto,

obliga al deficoncierto

el poder, la ofadia,

fi a la razón defvia,

i afsi de amor fiera mayor fineza,

que os alegre fiu vida,quando empieza
a Reinar, triunfador del enemigo,

fue fiu virtud,certeza,

i vueítro amparo, fiu mejor tefiigo.

CANCION
.

X
.

Del Licenciado luán Nadal.

C Atolico Señor,Magno Felipe,

tu Paternal dolor,tu afecto pió,

ha de fier el fiugeto de mi canto.

Bañen pues los criftales de Aganipe

a mi pluma eíta vez,o dulce Clio,

que a mucha emprefia mi humildad levatoi

Tu dolorofo llanto,

Señor,fufpende agora,

que
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que de Reino mejora

el Principe de "Efpaña efclarecido^

i en la región de paz,de luz vertido,

dichofamente goza los teforos

que fu Fe ha merecido,

i a Dios alaba,con los nueve Coros"

Oprime a un coraron tierno,i amante

tal vez unatriftezatan penofa,

que defcanfa en fentir lo que padece.

El tuyo,aunque magnánimo,! confiante

defcanfe con fu pena dolorofa,

que folo efte confuelo Amor le ofreze,

Llorofa fe entriftczc

con fu defdicha Efpaña,

i tu pena acompaña
por el Amor inmenfo de fu Alteza:

i pues ya con Angélica belleza

reverencia en el Trono de Zafiros

a !a fuma Grandeza,'

ce fie el dolor, defcanfen los fufpiros.

No fe vieron fus fiencs coronadas

del luziente metal, que e! Sol produze

con la influencia de fus luzes bellas,

Pero candidas flores, i encarnadas

el Cielo foberano le conduze,



ó Certamen ^uticbYc
porque fu frente fe corone de ellas.'

En fulgidas Eflrellas

convierten a las flores

los caños efplendores,

Señor.de fu pureza conocidas
i aunque el Cetro la muerte aca le impida,
en fu lugar alcanza eterna calma,
porque tenga tu vida

confuelo de la gloria de fu alma.
Sin cumplir quatro luftros a fu Aurora

falta a la tierra Carlos, porque el Cielo
un Angel tenga mas puro, i hermofo.
Con gloriofo efplendor fu frente dora,
i en campos de criftal, globos de yelo
efpiritu fe mira luminofo:

Tranfitofue dichofo

fu muerte tan temprana,

i a región foberana

Esfera de Ja luz,del Sol aliento.

Cometa Reabdifpufo el movimiento,
para que no fe aflija tu memoria,
i tenga el fentimiento

muchos Confuelos de fu mucha gloria.

CAN-
/
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CANCION

Del Licenciadlo IofefAlberto de MedranoiTxa

cionero en la Santa Iglejia Metropolita-

na de Zaragoca.

E Sfe valor,Señor, que por los ojos

Ce adorna a publicar tu fentimiento,

reílituyelo al pecho confolado,

de que pudo la muerte en fus enojos

dexar de Baltafarel dulce aliento,

(que como Flor ajo) Tolo alterado,

pero nunca poñrado;

porque fus plantas bellas

en Campañas de Eftrellas

de los fembrados paííos virtuofos

frutos divinos cogen tan copiofos,

que hechas fértiles plantas de los Cielos

han de darte piadofos

duplicados Agoftos de confuelos.

Aun mas que divertidas olvidadas,

dexa,Señor,tus tfiftes foledades

fobre el monte mayor de la obediencia:

Ara en que Dios dexo multiplicadas

con
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con la vida de I í a c tantas edades,

quantas te ofrere ya fu providencia
en ella mifraa aufencia,

que aumenta tus pefarcs

f; deüa realegrares,

i a! meíiuo. paño que un amor te aquexe*
a eíie mifmo otro amor de ti lo alexc,

dafelo muerto, pues,vivo en tributo,

porque infalible dexe

la palabra de Dios tu llanto enjuto.

Menos fera el dolor que tu amor fíente,

fi ella verdad mas bien la confideras

al que fue de tus ojos claro efpejo,

que Luzero del Sol indeficiente,

(aun antes que quebrado lo advirtieras)

fe baño dulze Cifnc en el reflejo,

en cuyo fiel bofquejo,

en cuya fombra clara

de fus gloriasjrepara

quantos golpes fu muerte pudo darte^

porque hafta el mifmo Dios vino a^íiviarte,

pues por David,en hado tan prolijo,

queriendo fuavizarte

la Lyra de fu amor,te pidió el Hijo.

I fi por tofco en fin el canto mió.
mas
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mas que olvida tus males los defvda,

ya que Piadofo la piedad te admira,

Piadofo vence eíTe rigor impío,

i de piedad fi quiera el mal te duda

de tanto aliento,que por ti refpira;

pues contigo fufpira,

i contigo fe goza
a un tiempo Zaragoza,
que a tan duras corrientes la condenas

mientras eífas congojas no refrenas,

que el Ebro,que las forbe,al igualarfe

con can ardientes penas,

mas que anegarle al mar,corre a apagarle]

ASSVNTO VII:

TERCETOS
JDe Frai 1uan Navarro,Prior de Ceiinaí

\70,ía Ciudad antigua
,
que antes era

celebre tanto en todas las naciones,
1

fin que en trofeos otra me excediera.
\ o, la que con mas Ínclitos blafones^

j

puede al luciente campo de Zafiros
añadir luminofas imprefsiones-,

Oy,con la tempeftad,que mis fuípiros
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en el mar de mis lagrimas conmueven^
pienfo agotar del pecho los retiros.

Nadie fe admire,que a exceder fe prueven
fus margenes las ondas del Ibero,

mientras las lluvias de mis ojos lleven.

Ninguno en fu Ribera del Hcnero
eípere ver trocados los horrores

en las glorias del Mayo Iifongeroí

Pues en ella la pompa de las flores

ceñida de mas rayos,que ojas ellas,

cambio en cenizas,todos fus verdores.

Marchite de mis intimas querellas

el incendio del Rio el margen, tanto,

que no le adornen del Abril las huellas?

Pues de mi coraron todo el quebranto

en el ha íido,en el la muerte imp\a

delatólas corrientes de mi llanto.

El que de mis Palacios fe ve'ia

tan cerca del Ibero en los criftales,

que fu pie cali de ellos guarnecia.

Teatro funeral fue de mis males,

pues en el perdí vida tan preciofa,

que en otra no mire méritos tales.

N o me llamen defdc oi Ciudad famofa,

por la maquina bella de mis Cafas

en
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en quien la excelfa de Zafir repoía.

Pues aunque todas de fus mifmas bafas

con fus cumbres los limites midieran,

b fe trocaran en ardientes brafass

Tantas penas mi pecho no rompieran,

como en efta defdicha, que lamento,'

en que mis ojos dcícanfar no efperan.

Como no ha de fer.pues.mi íéntirtiiento

inmortal,fino puede a la memoria
llegar del fatal golpe lo violento.

De mi perdido bien nunca la gloria

olvidaresporque mipena fuma

eternice el volumen de la Hiftoria»

Si puede aver también templada pluma,

que deferibir con lineas repetidas

de mis penas el numero prefuma.

Que en fin fiendo ellas propias tan crecidas

como la caula,qüefulfer próduze, 'i

no feranfelízmenreeomprehendiejas.

Porque quien en él golfo fe introduzc

de virtudes,! prendas generofas

con quede Baltafar el nombre Iuze: *

Que no furque con velas' pere^óías

fu inmenfidad profunda,*imas brillando,

i a fu cípiritu Iuzesgloriofas.

3 1 El
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El llanto -pues,en que me anego quando

de fu origen me vea mas diñante

fea el mifmojfi dar puedo llorando

de mi dolor demoílracion bañante .

1

TERCETOS
De Frai Antonio AguJHn,Alongé del Real Cor.

vento de S.Engracia>aufente de ¿dragoC4.

NO la diftancia pudo a mis oídos

impedir que Ucgaí&n (Patria amada)
los ecos de tu llanto repetidos:

Cuya voz roncamente dilatada

quanto fuifte aclamada ventor oía,

agora te publica defdichada.

Recibe pues,como infeliz,piadoía

de un hijo tuyo el pefame, que aufente

tu tragedia lamenta dolorofa.

O fi la plumado que el alma fíente

de tamaño dolor,dezir fupiera;

como fe acreditara de eloquente/

Cantara,No, que mal cantar pudiera,

quando tan laítimada te imagino

al golpe duro de la Parca fiera.

Llorara, Sijlorara tu deftino,

viendo tan fin penfar executado

eo
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en ti el amago del furor divino?

Antes de amanecer viendo eclipfado

al Hijo claro del Mayor Planeta

del feno de fu Padre arrebatado

Trocada viendo en pálida violeta

la Flor embidia del Narcifo hermofo,

del clavel rojo, i candida mofqueta:

Viendo en fin a tu Principe Piadofo

yazer poítrado a manos déla muerte

en la eftacada del común repofo.

Llorara^ Patria tu contraria fuertes

pues el que alegre talamo efperavas.

en Tumulo funefto reconvierte:

I las que conjugales aprcítavas

a Fúnebres antorchas reduzidas,

oi gimes,quanto celebrar penfavas,

Llorara de tus quexas repetidas

las vozes laftimofas,aun no iguales

al profundo dolor de las heridas:

1 de tus Aparatos Funerales

las grandes prevenciones que contemplo

(aunque a tu afectofi pena defiguales)

De la Fortuna lamentable exemplo,

pues Tumba es oi funeftamente trifte,

el queayer Trono vio tu mayor Templo:

U l.cli
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I el Circo,cn que a tus Reyes aplaudiíte

con regozijo,gala,i bizarría,

de atezadas bayetas oí fe vifte.

Llorara comparando aquel gran día

en que de Balcafar el I uramento
te Corono de g,ozo,i alegría?

Con eíleen que tu grave penfamiento

tiernas dcmonílraciones de tu pena
ofrece a fu mortal fallecimiento.

O /como ya de tus follozos fuena

alia en el coraron,que ló fufpíra

la voz,de cuyos ecos eftas llena.

O / como el alma los fogofos mira

gemidos de tus nobles moradores

doblar las llamas a la ardiente Pyra.

O / como
,

pero ya que los primores

de Iaeloquenciaexcede la gran fuma

de tus llantos,fufpiros,i clamores

llórelos el Silencio^ no la Pluma.

T E RC E T O S

De Don Antonio Solilel/as, Bachiller en Artes,

i Medicina.

E
> N vano intenta mi atrevida pluma,

^ (Ciudad Auguíla)con fus velas pocas,

del
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del mar de tu dolor furcar la efpuma:

Mas fi en olas de llanto al Cielo tocas,

i fe ha de $o$obrar por qualquier parte,

fufre eíla vez mis prefunciones locas.

O,quien pudiera(defmintiendo al Arte)

con llanto natural pintar tu llanto/

o,en el Theatro del dolor pintarte/

Pero fi es imp.ofsible en breve canto

retratarteipues no ai pinzel que imite,

tan vivo original de dolor tanto.

Si es fuerza que tus lagrimas limite,

el que con mas hyperboles efcriva,

mi verdad con tu pena fe acredite,

Defde que a Carlos lloras (pena efquiva)

del Ebro fe acrecientan los raudales,

que de lagrimas fon corriente viva.

Elle tu León,que en campos de corales,

tanto Marcial defpojo hacolocado,
en vez de fangre,ya pifa crifiales:

I el que en fus fienes fue laurel fagrado^

en fúnebre Ciprés fe ha convertido:

(claro feñal del gran rigor del Hado.)
No fue tan grande el llanto repetido,

por mas que el Tracio a Euridice lamente,
en fu fonoro canto entretenido.

- * Ni
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Ni de lagrimas huvo tal corriente’

en Troyajquando vio tropas,que fueron

del preñado metal parco viviente.

Ni tantas,de fu pcna.íeñas dieron,

los que(fiendo de Amor raros portentos)

alazero fus vidas ofrecieron::

Pues tu fineza,en miferos lamentos

da muefiras de dolor mas verdadero,

en la penano,mas bufcandoalientosí;

Dcfde que en denfas nubes.,tu Euzero

efconde rayos, i fépufta el brio,

i es fiambra ya di- fue tu Tuz primero)

Yafu curfo veloz fufpende el Rio,,

viendo al que pompa fue de fu ribera)

de Cloro
(
que rigor/ ) deípoj o frió.

Ya los campos no efperan Primavera,,

ni los prados verdoresjfin la vida

de la Plor,que cortb Parca fevera,

Ei terror es común,común la herida,

crece el follozo,aumentafe la pena,

qpanto fe mira a laílima combida:

Por qualquier parte el Eco trille fuena?

la caduca, vejez,la niñez pura'

va regando con lagrimas la arena:

Eabrafc cada qual fu fepultura



enVrnas de criftal,(que penatantaf

fi es que no fe la labra,la procura;)

Del uno el fentimiento al otro efpan,ta,

aí eftrellado manto el luto oftenta

en Túmulos, que fúnebres levanta; .

I entre eíle defconfuelo experimenta,

que es folo el padecer fu mayor Gloria;

pues el Amor de Baltaíar intenta,
¿ ^

que el dolor fe eternize en la memorial

tercetos
D 4 - Jí D l Q ¿J 0 i,

-*:•
í; f i } í , dVs .*

,

(p el Dotor JDon Manuel de Salinas, ¿ Liz>andj

Canónigo en la Santa Iglejia de Huefca.

O i Di ti
f.r a

TNfluye Euterpe dolorofo canto

*oi que a mi pluma Zaragoza fia

explicar fü dolor,i amargo llanto.’

Pero quien en tal pena, i agonia

en afunto tan grande, tendrá aliento

: con métrica armonía.

ETi quien podra de tanto fentimiento

(de números tan breves oprimido^

articular apenas un acento.

A polvo leve yaze reducido

el Principe de Elpaña, o golpe fuerte

exe*s
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cxecutado aun antes que temido:

O quanto fu ruina nos aduierte

que no ai mas graue mal,que el de la vida

para ver el eíltemo de la muerte.

Llora pues Zaragoza, i afligida

dobladosfiente los comunes danos
en que Eípana fe juzga fumergida.

Pues fu grande Monarca ellos dos anos
golpes tan fuertes a tenido en ella,

que en los Reinos refuenan mas eílraños,

Eftando alli fe le encubrió la Eftrella

que de fu Oriente afable belicofa

« huelles le dio a Aragon.Belona bella*

AIJi tuvo la nueva laftjmoía

del auer franíplancádo al Paraifo

la muerte a la Imperial purpurea Rofa.

I en ella
( oíiho fuera tan preciflo

repetir tan^ás Veies elfacéflb

^tie el Cielo por caftigo eícoger quifo)

Quando el Rei, intentavaque del pefo

d#fti^rona^Cartós le 'aliviara

juzgándole jra experto para elfo.

Que la Luna Alernána fe juntará

conel Fcbó Efpañol haziendo Oriente

a entrambos Mundos fu belleza rara.

En
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En tres dias, horrible un accidente
•

hollb la Flor mas bella,la mas-pura,’

que vieron4os jardines de Occidente

Si el mas infiel «llora con ternura.

qual deve ferde ^aragoca el duelo,'

que dos añosgoib de fu hermoíura.

Dcfto p^ndc4igtáve defeon Cuelo; q t) -

el repetido llafitb# fitó gemidos ; ;

rompte^^laírePñlbenihaáafccldEielo*

Los Nobles Ciudadaifos pavoii-dos t ;H .

*

de amor 5a un tiempoX de dolor cercados

a todo alivio cierran los oVd os.

I oi de la vida de fuífijei.’ privados ; r ;c

:

d
renuevan en fíis. .‘fieles; ®ora<jones, J ;

el dolor,nuevamente laílimados* - r:¡c

Pero en vano averiguó fus. pafsiones, ir

m

!s

fi la dulce memoria de fu Alteza ?

ata la lengua, i corta las razones.

De Aragón la Imperial,la Fiel Cabera,
lamenta afsiTuinas tan fatales

viniendo lutos de mortal trifieza.

I en túmulos , i pompas funerales,

fu juño,afable reprefenta almundQ,
f
_":

f

i declara dd pafmo las feñales

k en memoria ^«aparjos fin./eguqdo.

«Q m TER-
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TERCETOS.
DilÉ,me¡¿ia Vincenciofa VAleñiueU

C •í

l

Etf¿r
S“®!

'

qire con pora p,atJX_/ .1 fcbro.fi tus muros no corona
ue ¡u pic.triunfal arco fe dilata.

'

Ya d=jueg lrt; fu chriftal blafona, •

pues a tó jaselas fuedtés de tunjos
el IiquiJcrmfewtQ no pcrddna.: >'

«n las psífaJas tuinasJ defpoms,
quawJó Puentes,! margenes
o como lo amagaran fus enojos! f

'

lanías lagrimas c rifles queíe fia* 5

agora tu profundo Ccnúmieato
ai mar le niega el feudo que devia. ,

orqu^ fu cúrfó al mar fuera, violento,
creciendo fin e! cu repetido llanto, I >

que incluye en fi Jef agua al elemento»
Eternamente Hora á Carlos tanro^

porque perdifl:e nn Pniícipe
Jíqúe fuera

del Afia aíTombrd, déla Europa eípaato.
Noai parte alguna,que no fea eslerai i j[

*

donde tu Fe dilata.quantd fiante n,i ,ytí
el cIc^áwÉfá"üáxV ¿o .•*

3'i^

fa De

0¡J Jf

1

% ,
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De bayeta fe vifte de repente

la tierra,qüe a la grama que ía abriga

en cenizas la efparce el aire ardiente.

Tanto tierno fufpiro el aire obliga,

embarazado en vozes mal formadas»

a que tus penasá dolores diga.

El agua,que entre perlas mal quaxadas

fe rio de los otros elementos,

lagrimas las arroja defatadas.

El fuego,que efeondia fus violentos

boleanes dentro de tu pecho humano,

yá defcubr? tu Fé con fus tormentos.’

Zifre todas tus penas efle vfano

León,que al roxo campo, donde arde

dellas le efplaya efpejo foberano.

En efla empreífa tuya,nunca,b tarde

podra efeonder el humo del olvido

las vivas llamas de tu ardiente alarde.

"Viva encampodefangrc,que ha teñido

tu Lcon,no de flores coronado,

que de efpinas fe ve todo ceñido.

En fogofo coral viva anegado,

que de fu cuerpo corre ,i fe deriva

ardiente cxhalacion.i fuego elado.

Viva holocauílo, Salamandra viva

m * en
V- * f
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en pyra.que fu amorcon fuerte azero

i de fus huefos con la piedra aviva.

Defptícs que de Auftria fe eclipso el Lucero,

Sol.queatu Signo de León dorava

tantas Auroras fíxo en fu emisfeto.

El roxo campo,que el Leort hdUava,
íi era Marcial cfpejo donde el mundo*
tus mayores trofeos admirava.

Eitanque es ya de tu dolor profundo,
que fi a íu luz la fombra déla muerte

no eclipfa,empaña cbn matiz fegundoi

El Orbe todo í que tu: amor advierte,

admire los tormentos,que no eftrañas,

qúando haíla en pena tuya fe convierte

Lrgloriá que adquirieron tus hazañas.

TERCETOS.
jyeVLicencUdo Juan Nadal.

LA Imperial ^arago^a entera écida

,

trille la muerte de Don Carlos llora»,

que acabo fu* efperan^a con fu vida.

La luz diviná» que:otfo»oriente dora

en noche de trifttzas le ha dcxado,.

porque llore al Ocafoyí al Aurora»
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Y los Padres confcriptos del Senado,

que del Romano es pompa generofa,

i de 3quel efplendor vivo traslado.

En lugar de la purpura preciofa

negros lutos arraftran; porque vea

clmundofutrifteza dolorofa.

Que como tiene en fu divina idea,

del Principe la imagen íoberana,

triftes fus ojos en llorar emplea.

A fu lealtad parece que profana,

fino tiene notable fentimiento

por Carlos,que.era flor de nieve,
i
grana

Noconduze a fu frente el ornamento,

que referva inmortal el claro Apolo

para gloriofo honor del vencimiento..

De funeflo Ciprés adorna folo,

fu fiel Corona), cuya ilurtre fama
llega defdc Calixto al otro Polo..

Por los ojos exhala ardientc llama
fu tierno coraban .mirando atenta,

que pierde para fiemprc lo que ama.
En treno dolorofo fe lamenta*

defle golpe fatal,cuya memoria
duleemente 1 e a flig e ,i atormen ta¿.

M^cuérdofeiitirferíuíu gloria,,

Has
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i la vendrá a tener tan celebrada,

que fus Anales le dará la Hiftona.

Agora, pues, en lagrimas bañada
llora afligida la temprana muerte

de quien imagino verfe amparada.

Ámoroíbttorfneñío,peña fuerte^ A ^ ^

el tranfito le caufa de fu Alteza,

quando efperava mejorar fu fuerce.

Que fuera Carlos Sol de fu grandeza,

cfpcjodefu Pedincera.i pura,

i efeudo de fu heroica fortaleza.

Mas la que es todo pena.i amargura,

eclipso rigurofa para el fado
los ojos,que !c davan hermofura.

^arago^a con eftc defeonfuelo,

Túmulos de dolor conílruye grata,

que fu lealtad publican, i fu zelo.

El coraron en lagrimas defata,

defpues que Carlos, Principe excelente,

pifa los Orbes de bruñida plata.

La trille pena del dolor que fíente

en fu memoria quedará cfculpida,

que la quiere el amor tener prefeme.

Iaunquccl Principe falca delta vida,

penfion,que al fer humano le fuccde

ía
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la tendraiu memoria enternecida."

Para admirada fu triíleza quedfe:

i pues la pena,i el dolor es tanto*

qué red ucirfe. a números no puedes

venid Muías de Ibero al trtftc llanto.

^p':q3rr.
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SENTENCIA
« O Jf í.

}
- r . J >il X 4 S L, íj ’ • i !") f .

DE L ASSV NTO
TRIMERO.

D EBalthafar,al fúnebre lamento,
con nnmerofo acento

convocados los Cifnes,quc fus plumas
bañaron en las candidas efpumas,
que agitado el Pegafo

eíparce por las cumbres del Parnafq,

al rumor laftimofo de la Fama,
que prodiga derrama
de tan tos ojos fuvos por las fuentes

caudaíofas corrientes,

qucporeljj^lfi^-tv
del dolor Ócceaíio»

hiftaelCi|lofus olas repetidas

de ,
con la efpurtHl.ladpican

en las tormentas que fu pena explcan.

De los Toldados , que ahilados tiene,

Apolo los prevlfic^; W
nn Eíquadron voIanteitjdcqpTa gala

de fus plu mas igualá» : ¡

*

'• *> ^**1* ¿y*

los que coronan las ten^zes yedras,

,
?a cultos bronzes , en labradas piedras

'i»(combate primero,

con el brillante azero

de las templadas plumas en la valla,

velozmente le halla
¿t



C'far-Atiguflanol

de las Muías elCoro,

qual infunde el efpiritu fonoro,’

del fa mofo Ciaudiano,

qual repite el heroico del Mamuanojj
qual de Aragon,i Bilbilis la gloria

preda para la lid, i la visoria.

Al que primero le llamo la fama»

para ver fu Epigrama,
e$,Dü« Miguel Vaguer ,

que mas ceñido,

i de mejores armas prevenido
a la pelea Tale,

fin que otro le compita,ni le iguale,

lográndole en conforme con(onancii¿

la dulzura el concepto,! la elegancia-

De Zurita le firven los Anales

de lauros in mortales,

añadiendo fu mano en tal vi&oria

nueva luzalefpejo déla Híftoria.

Tan valiente difeurre en la pelea

Don Iufepe de Exea >

con el Poema, que nos dio ingeniólo,'

• que fale vicloriofo,

poesía Hiftoria del Padre Mariana
con fu dulcura numeróla gana.

Dz Salvador Abella

la pluma pareció lucida cftrclla,

que con rafgosdorados»
los Difticosdexó tan iluílrados,

que íu claro Epigrama
métricamente clama
por el premioji aísi los Comentarios
de Blancas llevará, pues fus contrarios
en ci blanco no dieron

el reliz acierto que quifieron.

Si
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fo°t.Tn
n
a’

qUC l

f
Í!uftr3nr;ivos di oro;en el Diílico odavo no parara*

eí premio fe llevara;
pero guantes de flores
premiaran de fu mano los primores ’

^on remontado eftilo por la valla
en tro elüoff,or en ella fc halla
competidor famofo,,
en quien reparte Apolo generofo
fu eípiritu dobla Jo» de cal fuerte,
que a as Molas,que tengan a la muerte
ia vena, puede con fu mocha ciencia
remediar del peligro la violencia;
Eira vtz unos guanees,
decalcará fragantes,

porque a quien pulfa tanto, de importar*
lera en algunos lancéala fragancia.
Tan aju (lado al Arte
corre el Dottor lufepe deCabarte,
que de Marcial imita;
el memeo valor con que milita,
mereciendo las flores de unos guantesj
que fe le don fragantes,
de íu mano a los frutos, que en florida
edad produce para darnos vida.

El Maeftro Vicente, de Belancha

,

a quien los bronzes,una,i otra plancha*
duran, para quederiva
c¡ lince! fus elogios,! reciba
de nu*fira mano guantes,
porque nuncaimitó a los Eíludiantes,,
que inquietos, i valientes
ie ios íuelen calcar con las patentes..

Fn
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Francifco de Aldcretc

aunque oficiofaaveja nos promete^

al principio dulzura en fu Epigrama^

menos libó las flores, que la grama.

Don Iufepe Portera Cafanate ,

con tres íylabas fal fas al combate
fe expufoji con algunas

frates poco oportunas,
que iaftirnola mente
el laurel le.

rrobaton de fu frente.

GilPere^Je coníuele,pues le imica

con ¡as vozes, ifrafes que milita,

el qual halló camino
para llamar a Carlos Calepinoj

il de fas rudimentos fe acordara»

Antonio de Nebrija le llamara.

Entregó fu Poefia,

a la margen,eon grande algaravia

de citaciones,que efeufar pudiera,

íi del allunto tanto no excediera,

De Sania Engracia un Monge Reverendo

de feis íylabas fallas al eflrucndo

que tiene fu Epigrama,
templando mal las plumas de fu fama.

Por mas que él Padre Cafanera quiere

guantes,no los eípere,

pues le hurta un verfo entero

en el libro primero

a Virgilioji defpues tan mal lo ap^ca,

que ni el difcurfo,ni el concepto expi

bi Feliciano Offet con fraíe alguna

impropria no corriera lu fortuna

i de íylabas faifas no fe armara
en la contienda mas fe adelantara.
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Otros vefttdos de oripel Calieron

al carupOjdonde luego le perdieron .
1

A otros cornejas,con agenas galas

fe les cayeron al balar las alas:

quales con faifas fylabas armados
de fu crédito quedan ddpojados.
Otras Mufas de píes vimos tan duras»

qoe del coturno en vez las herraduras

calcaron del pegaflb,

tropezando con ellas cada palios

Si caminar pudieran masaprifa,
diligencia preciía

marchar al remo fuera»

pero queden del Ebro en la Ribera?

donde fu horrendo canto

con Difticos podra de cal, i canto

trabajar en los arcos de la Puente

refí Hiendo a fu rapida corriente.
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S EN TEN CIA

E L ASSVNTO
S EGVNDO.

D Elágenerofa lid (ero

Lucio en el íegü lo encuen-

con ventajas ei valor,

i la gata con extremos»

No idamente infpiraron

Jas Muías benigno aliente»

lino fraguados ardores

de Apolo en el facro pecho¡

De Nobles competidores

luán Navarro es el primero*
que con fu heroico Romance

9»fra las partes del premio**

Pues la mazeta con roía

de nueve piedras podemos
dczir,que incluye las prendas
de lo lucido, i lo bello»

1 aun el numero feñala,

que 1c afiftió el Coro entero

de las Muías, a la pluma
conque ha volado tandicftro*

Tanto Iufepe Garda
íupo excederfe a íi meftno,

de fu heroica Poeíia

en números, i conceptos*

Que alguna vez ya no pudo
igualarfe bieu,.queeneílq

digno del facro laurel

mas altamente fe ha hcchól
En la Salvilla de plata

el fuyo Apolo le ha pueíldj

que en cite platillo al alma
le dé el mas dulce alimentos

Jaime cU Latre con tanto

primor, i aliño ha difpuefto»

fus Coplas,que todas ellas

arrebatan los afedos#

Tanto en fus labios las Mufag
honran fu criftal deshecho*,

que tembladera de plata

le han dado»para beberlo*

Matbiat Ginoves rompe
fu voz en graves acceutoá»

i aunque con gala deferíve
del Cielo el luco, re&ruendo»

Como en la muerte de Carlos
vimoslos Orbes excelfos

apacibles,porque en él

ganaron un Aílro nuevo*
Parece que el deferivir

celeñiales movimientos»
es un prodigio, que pone
otros del Afíunto a pleito*

PeJ
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Pero unos guantes de flores

3 fus manos ofrecemos,

aunque marchitarlas pudo
con tanto eclypfe funeílo.

De Don Bruno Contamina,

con los iogeniofüs Ver ios,

nos hemos aflegurado,

queeftuvo tranquilo el Cielo.

Pues fe admira con razón,

que no fe fembrafle él viento

de prodigios,quien ha viflo

Ifcritores tan opueftos?

Pero llegando a juzgar

fus Coplas,reconocemo$,
que fu Muía las infpira,

con generofo ardimiento.

Sibiea en algunas quifo,

hazer tan valiente esfuergo*

que en otras,no fue pofsible

medir fus mifmos alientos.

Con las flores de unos guantes,

fu dieilta mano queremos
obligar, a que publique

nuevos frutos de fu ingenio^

Don Pedro VrrietJ *gu(lin

ha efcrito un Romance bello,

bien en algunas partes

dilata un mifmo concepto.

Pero fean unos guantes

generofo defempeño

de la deuda,en que fu Muía
elegante,nos ha puefto.

Doñalfabel Sanzde Armora
no con poco lucimiento,

ha efcrico,fi bien padece
de un esdrújulo el defedo.

Pero anegarle a una Dama
guantes, no nos atrevemos,

Fúnebre
aunque nos die fíe un Reman-
de mil esdrújulos lleno.

Mueflra Geromma Viu
Rdigiofa del Convento
del $epiiJcro,queajuftarfe,

fabe a! A (Tunco propuefto.

Guantes,ya fe eftava dicho
que los merece, pues vemos,

q es dama cambien,! ha eferito

como todas con acierto.

De! Romance,que el Do<5torr

Gerónimo Vguet ha hecho,

inducimos bien, que no
quifo competir al premio^

Como Medico tan grave,

tan emciito, i experto
de la faludkie fu Alteza
difeurrib, fobre el remedio^

Para aplicarlo fehz,

a dezir nos atrevemos,
que fobrava ciencia tanta,'

en can ardiente deíeo.

Guantes le damos también,
pero no fin fent i miento,

de que tan expertas manos
fe adornen un punto dellos.

Que en el las vén fu íalud

vinculada los enfermos,
i es impiedad, efconderles

de fu alivio el inftrumenco:

Don Antomo Solibtllas

aunque con arce, i defpejo

eícrive a cfte Aflunto,en otros

tiene el aplaufo mas cierto.*

Aquí parece que viene

mui a propofito aquello

del adagio,de aliquando

honm dormiten Homerusi
Elo*
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Elo'zióÉfc efte tan alto,

que fi fe pufiefie 2 precio,

daría alguno fus guai tes*

por llegar a merecerlo/

Mas» íi con fojo alabarle,

tía edardefeootenro,

defia obligación el gado,

otro* guantes han de hazerlo,

Raaoneao íoftf

Aiedrano en íonoro Metro
tía eferito, i aunque fus Coplas
Tus ojeciones fufrieron.

^OS fuezes Capiculares

dei Cabildo de la Seo,

hizieron jnftancia grande,

cu que fe le diefle en premio,

Vn par de guaníes, i entonces

admirados del portento,

al inflante conocimos,

que fe tía cocercado el pleito,

'Francf/co Serrino i Campos,

en los aplauíos primeros,
no tuviera poca parte,

por fus elegantes veríos#

Si alguna deflgualdad

no íe descubriera en ellos;

coníuelefe,con que en otros
hemos notado 16 mef nio,

lua.n Nadal p nta un Clavel,

ca h r«nofo,queli averio

liegaítí el Mayo, creer a,

que íe lo hurtó de fu íeno*

Natural fl^r,no pintada

es,pucs1a marchita luego,

de locuciones humildes

el mal infpirado aliento*

Don itifepe Camarín o,

que le comunica al <£hr©

Angujldno. JO
el llanto de Manfanáres,
en el común defconfuelo.

1 Don Ambropóde A»<
t
e9

que le imita en el empeño
defla juft3,éo fin,los dos
de Madrid aventureros

De algunas Coplas, (obrado
encubren los penfamientoss
i afsi no es fácil de codas

el hazer fuizm perfe&o*

Honra Don tofeflaTorrr
Valenciano Cavallcro

efla contienda,bufeando
la fuerce en ella,óel nefgoi

Pero tanto de fu nombre
d» flanee, fu Mufa vemos»
que apenas ha dado un paíTo

de ídeloílanosa lo excelfo.

Torre fegura d ray/*s

fera, pues, fin que refp?&o
de laurel,queda corone
fe oponga a la furia dellos/

Ha e íctico Pedro de Rafa
florido, b^arro, i crefpo,

bien,que íi ha fido al !\ífunto¿,

le dudó en nueflro Coníejo.

Pero en íu favor la duda
fe ha decidido, a tendiendo

que fus Coplas,aunque no
16s David,fon fragmentos©*

La turba de otros Romances
referir feria cxceflb

culpaoíe, i aun íi a otra lu*'

fe mira,en trece nimiento..

Peroen dcfdtcha tan gra de
como agora padecemos^
es r£ fa obligación

poner a U rifaireño*.
‘

‘

Xafc»

f
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lafw los tales Poetas

vergonzantes,© encubiertos»

cuyos nombres de piedad

fcpulcanueftro üíencio.

¡Aunque no les condenamos
a la fatiga del remo*

mandamos en penitencia

de fu mucho atrevimiento^

<£|ue traten dehoi adelante

#e eícrivúles a les ciegos

Oraciones,fin ponerfe

tampoco en hodos Myflcriojl

Pues a poco que procuren

defvanecer fus ingenios

difpa? ates,ó heregias»

acumularan fin tiento*

I fí algún rato aplicarfe

defearen a otro empico*

de los Romances del Cid
íaqucn un fegundo Cuerpo*

SIN-
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SENTENCIA

del assvnto
tercero.

FVe la m.is ardua contienda,

i ef mas difícil Certamen,

e! tercero, porque en di

es ia lei mas ap’ ennte.

Que explicar có:cptos proprioa,

con agenos Vcrfos»haze

dificultólo el acierto

de »os ingenios mas grandes*

Pero quien de tanto empeño
,

,

venciólas dificultades,
^

i enere ellas del mas gloriofo

laurel, llega a coronarfe.

El Licenciado Franctjco

Rubio ha fido; i porque tarde

de eíctivir, tan dieftramente,

fu doda pluma defeanfe.

El tintero, i falvadcra

reciba,! Ic eíhme,i guarde;

q él Tolo entre mas*de treinta

Atletas, le ha dado alcance*

Don Antonio SoltbeUasy

cambien felizmente fale

de la contienda,en que Apolo

avaro influxo reparte.

Mas aplaufo en elle adunco

merece,que fi ganado
.

quantos premios la leinueltra

ha ofrecido inviolable.

Eala piíiiia de plata,

que logra, parece^ que anteé

de entrar en tanto conflito,

feliz llegó a fantiguaríe.

Porque efpiritus malignos

hemos prefuroido cafí,

que han querido dar, con tatos

claros ingenios, al trafte.

I porque de angufiia tanta

? los efeoos fe dedai en;

oigan de nueflra fencencúi

la circuiiftancia mas grave.

Dcfte adunco el tercer premio

merecerle pudo nadie;

i por fi parece injnfla
^

novedad, la razón hable.

La Iei que nueftro Cartel

promulgó por varias partes,

al que menos mal eferiya

no nos empeñó a prc miarle.

Porque el premio ¡ojudamente

fuera del mérito cabe;

finque aun defacierto el íer

menor, enere otros le falve.

La Palmatoria de piara

fe ha de quedar en el aire

como Duende, potq a quatoi

alegrav^ en duda,efpant :•

““v p I con
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l con alguno! Ingenios Efta,pues;Dios h4 querido

daros, ufando piedades* librarla de manos cales,
1

porque defdicha fu etror i feha refiftido noble

haíido.cn tan arduo trancé» #uo vulgo de difparares?

Contra los trujos Poetas, Que a ¡a Iglefiadcfta infignd

la Pal matotfa fe arme Academia fe confagre

de tamos ag tes, quantos queremos,porque defde o*

quepan enelíaeftidaies* alaben los eftudiantes

I aunque a los malos Poetas Siempre,que con Palmatoria

no dar Palmatoria fabs como un Arcediano el Fraile

a injuílicsa>¿ieiido todos les diga M*fTa»una acción

| i
cali 6?fflprc. Sacriñanes • tan juila» i tan memorable,

20 1
"n

p.tth

i
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A Qnel ardiente amor,q en la memoria;
«OLdc Carlos para gloria,

fraguó las flechas, que mortal herida

lograron en el centro de fu vida,

repetido el materno monumento:
dei Parnafo provoca al ardimiento*

para que trisecante

del hijo mas amante,
en los números graves de un Soneto

el mas hermofo objeto,

que arrebatado a ia Celeíle esfera,

avifta de fu Aurora reververa

ya con luzes mayores
vezino a fusgloriofos refplandores.

Apenas de íu amor la fama informa

a Apolo, quando forma
de papel unabarca,

donde tanto Soneto fe le embarca,

que al divifarla de Ebro en laRibera,

apiqae con el peío fe nos fuera,

fi de algunos Poetas,que ía amparan
ios esforzados bracos no remaran.
De fta navegación can peligrefo

fue el rumbo,que forcofo

era encontrar eícolIos,f¡n que diera

o i



°? Certamen Fúnebre
el tiempo mas lugar,

a q te viniera
todo Soneto al Puerto dcfcaáo

Fi

a

L
<

i

0
m
r

í
Cnte,m

M
S,tCrfo

» í mas
lil primero que llega
el que mejor navega,
c! que al Norte, 6 farol raascriftalino
de un eipejo dirige fu camino,
es IuJePe.Garáa
engolfado con toda vicarria,
pues navega de fuerce

q u e a tentó Al pardo tfpejo da la Muerte
donde: adolece Carlos, ha logrado
el premio defeado,
pues el efpejo de cri/hl felleva
con e(Iremos de plaeá¿dondeprafev#
mirándole a íu Luna,
que fue el Soneto de mejor fortuna.
En el termino critica 'deldia
que murió Balthafar* Doña Mari*
Franees , tanta fineza
de adolecer fu Alteza*
propone

5
en el Soneto mas brillante,

mas preciólo, mas terfo, i efega ntef;

excediendo en ls gah^ i valen da
de fu cuica poefía,

los mejores Sonetos, que en la Barca
el eíiudioíó afín del premio embarca,
porque fuede fu mano brifiadora
rayo callizo,que tan bella Aurora
nos arrojó dexandonos de fuerte,
que al oirle no advierte
iHiefbó recio Mofeo,
quu aun otro Je compita en el defeo*
¿1 primero laurel luego le dimos

AH

harta
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harta quemas défpacioconocimos,

que fu Soneto del Certamen era

el aírunto-.alafíunto fi eferiviera

fu pluma clprimer premio fe llevara*

mas de fu pluma la cultura rara

de oro la Sortija ha merecido,

que un coraron luzido,

que a las mayores luzes defafia

apriíJona en viftofa pedrería.

I L Licenciado Ginoves ,ha dado

con eftilo elegante» i delicado

dos Sonetos de verfos mui brillantes.

de un Labeo el dabequeentre Diamantes
aunque tiene ; con ploma remontada
La queje ve ceníJa defatada

de Balthafar al tuego generofo

n o s p i n t a t an v a i i cn te
,
ií con cep tuofo

,

quede ambar los guantes

merece por fus Verfos efegantcr«

El fegundo Soneto porquequifo
fer Rtbalde] primero 3fue precié
que el premio no lograra^
fin que fe compitiera, ni f igualara-
De Don Bruno Diajae Contamina
la pluma peregrina
hallará íu cenfara en el Terceto
ultimo del Soneto
celebre 3que eferibio Doña María
Francés

,
pero fu heroica valencia,

neminediferepante

p rem ian de fio res u n o» i otro giran tc¿

DonManuelde Salinasf i Lijma
en el ultimo verfo a muchos gana
jpor mas conceptuólo, i mas corriente^
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pero con uno s g u antes fe con teme?

Del Doffor 1 uan Baptijla Condefiablc ,

cnYdiomaTofcano por mas que hable¿

el Soneto entendemos,* i merece
guantes,q uenueílro Tribunal le ofrece."

Don Alonfo Martínez con fonora
emula plu ma de fu voz canora,

que al Orbe admira tanto

por la deüreza de fu dulce canto,
nos deferive eloquentc
de Carlos el ardiente

amor,defuerte, que a fu heroico brío

para otro defaíio

guantes le arroja Apolo.
Del uno al otro Polo,

De Don Antonio Solibellasb\iú&

h pluma,que fe apela

a! premio que merece
en otro affumo,que mejor parece

fu remontado buclo,

mas íirvanle entre tanto,de coníuelo

las flores de unos guantes,que a fu olfato

le darán un buen rato.

Don Franctfco de Eeril , con mucha gata

famofamente efcrive,a quien iguala

condicipulo en curfos íemejantes

Don 1u/epeYiHaba^ucXos guantes

calcaran defeados

para tener fas dedos confervados.

El Maejlro Ciprés %que redámente
al afíunto cfcrivió,íe nos contente

con ios guantes de flores

que premian de fu plu malos primores,"

y ° b o rieto vizarro

nos dio Frai Juan Navarro que
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que Ci tan grande ingenio 1c limara
el premio aíTcgurara;

mas por eílar del lauro confiado

en otras competencias no haafpiradq
en efta,fino fo!o

al olor délos preraios^que dá Apolo
en los floridos guantes,

que a fus manos le arroja tan fragantes.
1

De Contamínala Condefa infiere,

que enferma Balthafar de lo que quiere,
con Verfos que merecen muchos guantes»,
aunque los diera menos elegantes.
Si del Marques de Barbóles \z bella

Primogénita Aurora, mas eílrella

tuviera,de unos guantes a las flore?

no folo dieran luz fus resplandores*
La Muía mas ladina*

es Doña Thomafína
Franees

¡

que de tu ingenio>i bella mane
Apolo ío be rano
fe cnamora/i admiras,,

quando atento la mira*.
como diíturre con fu propri o paffo
por las floridas curnbresdel Parnafosl
De tan grande vi&oria
fea el premio fu fama i fu memoria^
mas quede un par de guantes
las nubes arrogantes,
que de lus mano? eíconder le quieren’
rayos,que a Apolo con dul cura hicrcns
Si al Fénix no le. hallara^

madre fu pluma rara*
«I premio íc cfcogicra srfu defe«¿

Ifeggllftjy tambicn del Pirineo*,
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qüeexcelfamente con tal nombre derive
la madre de la Fénix nos deferive:

mas difeulpele a Muía un hermofa
fer Fénix generofa,
i madrc,que gran parte
de Íü efpirÍEU copia,i le reparte.

Tanto en Doña Francijcadela Naja,

que aunque el Marcial eftruendo ¡c varaja

el premio,pues fu pluma reforjado
canon ha difparado,

ardiente munición por un Soneto,
para que de la polvorael efeto

a fus hermofas manos no fe atreva»

paradefenfa fuva guantes lleva.

Dona lufepa de Aranon efereve

condulcjur.a d amor que nos deferive'

que mucho, fi es aveja Religiofa

de Bsrnardo,que de una , i otra roía

que Uva en el lacdin donde Lucia

la llamó con fu mucha melodia

fe armara para lides femejan tesj

lleve dos p^res de olorofos guantes,

pues merecía el premio mas preciofo

fu pluma, fi el difeurfo conceptuofo

de fu Soneto mas lo remontara

con voze$ que fu ingenio le didara.

Sin romper la claufura dei Soneto,

coneftilo perfecto,

Dona Ana de Bolea ,

con Doña Gracia de Samper emplea
fu pluma heroicamente,

vícriviendo Poemas de repente^

que el Alba les infpira,

para pintarnos de la ardiente Pyra
de
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de Balthafar el fuego, que fu pecho
tiernamente ha deshecho;

de unos guau tes reciban la fragancia

que oleran a pefar de la diílancia.

Geronirna de Biu Religiofa

del Sepulcro, con pluma prcdigiofa

dio a fu hermofo Soneto

la vida de un conceto

en Verfqs tan brillantes,

que por qualquiera dcllos lleva guantes.

La Mufa que venera
Icruíalcm, entre otras por primera,

es Sor Leonor Abarca
,
que ingenio ía

difponeen Verfojo quepíenfa en profat

a los guantes le inclina fu dcílino

contra el dolor, que exhala fu vezino.

Sor Gracia de Baguex,que ya es profeíTa

Mufa,en la Encarnación,en tal empreíTa,

con difeurfos viítofos

ha merecido guantes olorofos.

Mas Dona Ana Francijca de Bolea>

Abarcad Mur defea
del Cielo el premio, que el de nueftra mano
le ha parecido vano,
con los Verfos del ultimo Terceto,
fu fegundo Soneto
Fremido defu mano el mifmo ChriJlo>

Dándole la Corona defu gloria,

pues de fu pluma quiere por vi£toria>

en ei primero lelamente guantes,

quceftaránen fus manos mas fragantes.
hl Licenciado Pedro Sanz rezela,

que aqui no tiene premio,i affi apela,

A Den luán Montenegro le parece*

d que
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que Carlos adolece

^

en ¡as Exequias de la Reina Madre 3

no déla Reina Hija,de fu Padre

dulce Efpoía.queEfpaña tanto llora

por faltarle a fu Sol,can bella Aurora.
luán Rodrigue^Belafco en gran cuidado

con efte Verfo a todos ha dexado,

Defpojado del cuerpo el fútil velo ,

quien no queda al oírle con rezeloj

que imagino, que por mayor finesa,

como Bartholome murió fu Alteza*

Don Gafpar de Figüera, i de Monforte
ligue en fus frafes exquiílto norte,

pues dd Principe dize que delata

el cuerpo de oro, i la anima de plata :

quien de Carlos dixera,

q ue fu cuerpo mejor, que fu alma fuera*

Micelanea tan rara

Nabucodonofor no la fonara.

De Carlos la Real executon

a

trae Francifco Z alaya a la memoria?
creyendo que nacioCarios Hidalgo?

para aludir en algo

a Don Carlos de Oíibrío,

que como el Reí nado Hidalgo notorio#

Hipólito Bernu^jquede !a muerta

ífabel la memoria nos defpierta?

pues tuvo ayer ventura

de oir a Solibsllas la cenfura

en profa
? por moftrar nueftra clemencia

fe dea oí del rigor de la íeoteacia.
a' CJ -

Apenas de la barca fe Tacaron
los Sonetos, que menos encobraron,
quaaio fe ye coa furia repentina*

que
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que la proa,qua! rayo íe encamina,

1

con la chuíma Horofa,

derecha a los A Ifaquesde Torcofa,"

donde navegan tan aprefurados,

que ninguno dira,quevan for$ados9

dexando del Ibero en ios criftales

im predas déla quilla las feñalcs,

i los renaos batiendo tan aprifa,

que en un inflame apenas fe diui fa/

fin qne detener puedan íu carrera

Jas vozes que les dan de la Ribera
algunos, qtic del premio defeofos,

no fiendo pere<jofos,

luego defembarcaron los primeros
i fe efeufan de fer fus compañeros,
b fus congáleotcs,

de aquellos las galeras fon acotes*

I yaque la fortuna

les dexa las efpaldas ala Luna,
corra ílempre la barca viento en popa,

cargada de la tropa,

que pensó en fusdefvelos,

que hazer Sonetos eraliazer, buñuelos,

vayan a toda priía a la galera,

que por orden de Apolo les efpera

en los Alfaques la carena dada
para juntarle luego con la armada,
que prevenida eflá contra Cofarios,

que violando fus leyes, temerarios,

detienen arrogantes,

un navio de puros condonantes,
que en corío navegava,

i que qualquicre dellos le efperava:

mas como no llegó, i eíla moreda

p a no
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no ai alguno que pueda

gallarla fino fobrad es tan alta,

que al que la gafta ráenos, mas le falta»

ni corre lino íolo

q lando es dú grande Apolo
contra ella Deidad han delinquido*

porque cala qual dellos atrevido

éntre ¡as pardas fombras del tintero

quilo ier oioned ero
cercen au i > cotícelos,,

para acunar Sonetos,
que del coque primero
eí mecal defcübrian mas groflero,

haziendoles la mezcla mas pelados?

porque eftavao labrados

délas voz es, que hallava fu fatigan

nenian por liga

losdifcucios.de plomo*
que al mas agudo verfo hizieran romo.
1 aunque al agua por fallos fe arrojaron*
todos fobre las ondas fe quedároru
nadie admire el fueefTo,

fino fe van a pique con el pefoj

pues tiene s co4i prolija, i fútil traca*

afida cada qual fu calábala.

I afsi el Deifico Apolo Ies condena*.

que amarrados con grillos,! cadena^

boguen harta la muerte,

para que vdsíta fuerte,

fin que puedan dar parto

fe vea Ubre asilos el Paroafoci
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SENTENCIA

DEL ASSVNTO
QVINTO.

V Eftida refplandores

en Solio de zafiros radian tc£

clara fe mira la Verdad confiante;;

cuyos ravos extinguen los horrores,

que oponerfele intentan ,bien que en vancrj

pues lolo de fu roflro íoberano

la vislumbre menor podrá brillante

defvanecer con Iuzes mifteriofas

las Mentiras , i Aducías engañofas.

Tan gloriofo motivo,exemplar canto

previno la Atención, la Sutileza

de los Cifnes,queodentan fu Agudeza,
no folo en laarmonia, i dulce canto,

lino también rooftrando fus pinzeles*

que merecen de Apolo los laureles*

en tantas claridades de corcetos
mas que las Iuzes, i ía

s
perlas netos,'

quien no atine el camino
paílos dará de errante Peregrino,

que perder fe con luz en la campaña
íerá faltar ai tino

,
i a la mana.

Q¿úen fe modrb valiente

en ingenio fa Empreña, i en luzieme
D on l uan fue Contamina,

lifonjadc la Fuente Cabaiina s >

pues mereció <juq nueítro Clauílro grito

I
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le ofrecicíTedel Principe el Retrato

de benévolo aípeclOjOo de trino

Apolo le miró,porque le vino

del Relox mudo, toda fa Ventura,

i aunque no al go figura*

oí deve a la fuave Aftrologia

de Manilio e! laurel de íu Taita.

Yací lugabre Ciprés podrá íiuftrar fe,

i ufano gíoriarfe

de fu feliz eflrdla*

pues configuecon ella

Miguel Ciprés y i Exea,aquel bordado
bobillo, digno premio a fu cuidado,

cuyo brillante oro
fu dulce pledro dorará fonoro.

Francifco Diez*aunque llegó el tercero

pudiera ícr primero,
pues aquel Sofque pinta en el Oriente

es retrato valiente

de la Verdad,que nieblas de mentira

deívanece, i afsi a fu docia Ly ra

Medias de feda ofrece el rubio ilpolo

por Cifne bello del Augufto Polo,
Pidió nucílro cartel íolo una Emprefa
como todo Poeta lo confieífa,

¿Gerónimo Sanz porque en alguna

topara íu Fortuna,

Emblema licencio/o

remitió a nuefiro Clauflxo mui gozofo:
i aunque no dio en el punto,
fegun la petición de nueílro affunto,

eJ Adrefo de Efpada le ofrecemos,
i bailamos, que devemos
mandarkqque laefpada
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tenga fíeaipre colgada

en las colunas^ue pintó advertidos

i por lo que aceíbra

de fu E nblertu,el fuave colorido,

Mavorte con fu azero le decora.

Matías Ginoves an Gofamente

el Ave que miniara el rayo ardiente

de lupicer tonante

en los aires la pinta remontada,

atentadla brillante

Deidad de! Sol crinada,

fin duda,que fe viera coronada
íi canta luz no diera a fu pintura,

que no es de las E m prefas hermofura»
dezir el Alma, lo que el cuerpo dizc,

porque al rigor del Arce concradize,

pero fu amor, i afeito ha mei-ecido

guantes,por lo encumbrado, i lo Iuzido*

Don Bruno Contamina
al Fénix que en la hoguera fe examina,
propone renacido de la llama,

que ingenio tan bizarro, i generofo
cómpite con el Fénix miíteriofo,
i Deiiodc termina,
que le corone la Tefalia rama,
i el clarin le celebre de ia Fama.
luán Gil Calvete ¡con el mote mifmo
tanto remontó el huelo,

que alPrincipe cercado de un abifmo
de luzes.Ie corona,

i por piado fo,deve fu defvelo

apíaufosdel luciente Dios de Délo,

lufepaComis eati fubi ime fube,

que ideando u mano de una nube

II9
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al Sol rodos los rayos le arrebata,

no Tora Dafne ingrata

en ceñir de laurel fus íleoes bellas,

pero como ¡e mira en las efirellas

imag!na 3
que no apetece el premio;

mas de piedad ufando nueílro gremio
por aver fu pintura competido
con la Emblema laureada, le ha ofrecido,

i porque no fefruftren
8

rus colores

guantes fuaves de o/orofas flores.

Del Mote, i del Qu adran te

a Francifco Z'alaya los horrores
le quitaron el lauro a fu difcante,

mas fi le dio eclypfado

db la culpa al pínzel,que le ha burlad0*

A Don IcfefPorter fe le premiara
íl en el mote callara

lo que fu Muía d buxo ingeniofa,

mas en fu breve edad la licenciofa

tranfgrefsion,no repara Didimeo,
antes admite grato íu defeo,

i affi,porque íbanime
}
i porque eferiba

guantes, i aplaufos eíla vez reciba.

Aunque mas fe deíveía

Gregorio Perchen pintar la veía,

la mucha claridad de fu Pintura,

i del mote Latino le affegura,

que el premio mereciera,

íi verdades tan claras no dixera.

Pintó comparaciones

Freíi Juan de Cafañera 9

i afsi quedará el premio entre renglones:

nueílro Senado no tendrá la culpa,

porque fu mifrna letra lo di (culpa»

h Ge-
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Gcroglifico ofrece,por Emprefa»
i quando él lo confíeíía

no fera bien buícar otras razones;
tenga el premio en bofquexo
porque fe miró mal en el Efpejo;
De algunos emprefiftas

fe pudieran hazer copiofas liñas,'

pero conceptos dibujaron tales

que puede compararfea los criñales?

iaunhuvo algún murmullo,
que dexaron atrasa Pero Grullo,'

pero aviendo pecado de inocencia

no ha de tener lugar nueñra fcntcncia;

antes bien las demás condenaciones

las abfuclven fus redas intenciones;

| SEN-
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sentencia
DEL. ASSVNT

SEXTO.

E arL ^tibio Dios d3 Defo
' fii

f
fP ir

j

tu «fuodieádb fobérano.
Oír ncíterf* *5 f usir.prevenir qatefe ai ¡upiter Hifpano

algún alivio a canco de feo n fació»
i para poner treguas a fu pena
(íi el dulce canco fu dolor ferena)
a los quetffcbcti ¿t crida! perén

e

de la paíidi fuenes de Pirene
convoca, i a fu canco acorde fia

templar de las triílezas la porfía.
Con las doradas hebras defus rayos 9

luciente influxo de floridos Mayos
la elegante Camena
de Jaime de Latrds .canora faena
en las exceífas cürÁbrc^dcl’Parnafo»
donde le aclaman nuevo Garci LaíTo,

i de laurel le cinco
5 i verbena,

Elogios prorumpieado en fu alabanza,»

queaplaufos tales fu cultura alcanza

pero que mucho, fi llego d primero
a merecer el Deífico Sombreros

iafsi premiando Apolo íu Agudeza
ledefpacha Patente.

v
de Grandeza.

Oíanlo ei Sol confus Áyos helios dora
admirará ¡acytara fonora
del ingenio bi carro
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a quien el nombre, i la feñal honori

del fagrado Bautifta,^ luán Navarr#

al Prior Religiofo de Cedria

eíplendor de la Fuente Cavalina,

cuyo penfar profundo

tiene lugar fegundo,

porque el Aonio Coro le ha laureado

con el jubon,que lleva turqueíado.

A quien no eípantará la dulce Lvra,

i quien de Don Antonio SolibeUas

el prodigio no admira?
pero que mucho, fí las Muías bellas

fus métricas preftaron confonancias,

pues ajuítado a todas las eftancias

de la Canción del celebre Leonardo,
íalió de aquel empeño tan gallardo,

que deíde el Ebro al Tibre

podrácaufar efpanto el verle libre

de la caree! fatal de con foliantes}

i aísi tendrán fus verlos elegantes

Las cucharas de plata por Trofeo
que oi liberal le ofrece Palameo.
Don Manuel de Salinas , i Li^ana,

Admiración del criftalino Huela,
tan altamente buela

imitando la Sal Bilbilitana;

que eftuvo por gran rato mui reñido

el lauro, i a no aver defcaecido

en la ultima eílancia, mereciera

fu Canción, el honor, que latercera,

mas porque fe aventaja a todas taco

merezca le dulzura de fu canto

Duplicados los guantes
J

pues fueron mas canoros fus difeates^

q 2 lan-
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Tanta Moralidad, tanta Do&rina
la Muía peregrina

del Arciprejie P&na
deícrivió

,
que gloriarfe puede ufano

pues Apolo premiado fus primores*
guantes le ofrece de fuaves flores.

Batía pues los crijlales de Aganipcy

de luán Nadal t el pleclro numerofo;
i Ciado luminofo,
aunque no participe

aquella vez del lauro efclarecido
di le ha favorecido

con guantes,! íi mas íubiera el punto
premio mejor llevara en efte affumo.

El Licenciado Alberto de Medrano
pulso con dícftra mano
Ies traites de oro al Deifico inílrumenco

s

fufpcndiendo las Aves en el viento,

i fu canto piadofo

por dulce,por fuave, ideliciofo

fe afoma a publicar elfentimiento >

i aísi el rubio Paftor del Griego Anfrifo

premiar fu Lyra quifo
con guantes oloro fos, I obacioncs

celebrando fus muchas perfecciones.

Los Autores callamos

de las demas Canciones,

I el m ayor premio es efte que les damos,
pues con cfto fe libran de matracas,

de Pandox'gasd Sátiras bellacas*

i ai fin nueftra clemencia

folo a perpetuo olvido los fentencia*

SEN-



SENTENCIA

DEL V ETIMO
A S S Y N T o.

EN todos los fíete aífuntos,

huvo accidentes eftranos;

pero el del ulcimo.folo

fue, el q nos dexó admirados.

Con puntualidad por c&>,

ha parecido contarlo,

fín perdonar la menor
circunftancia,defte cafo.

De nueftro Certamen,pucs,

en el Tribunal Tentados*

gran numero de Tercetos
leyó nueftro Secretario.

Smobfervarfc mas orden

al leerlos,ni al juzgar os,

que el venir , unos primero,

i otros defpues, a las manos.
En los primeros que vimos

del Poeta el nombre hallamos
Con eftc molo, De uno

Terceto* .Gran de íeng*? no!

Porque a dexar de advertirnos

fu plumajeo el primer raigo,

que eran de uno, de nadie

los huiveramos juzgado.

Otros fin nombre falieroo,

i fío aver rematado,
lu autor, formando el pcSrero

'Jerceco 1con YeríosquattO;

Vn Verfoque lefaíravá

es foloeí que le aiabamó*;
que ios otros no podía
padecía humana aguardarlos

pe la Camara Apoftolica

entro luego el Abogado
Pedro Sanz de E/pina dar

con fus Tercetos mal rato.
1

Eftc deve fer, fía duda,

famoíiftimo Letrado; ( >?:

pues quanto informa en Tu mí
negocioso vale un qnaito,

Los Tercetos de F?&i tuan

de Cafañera fonaron,

como fu nariz pudiera

con romadizo,6 catarro*

Por no oír tan trices ecos

nueftros oídos cerramos,

que a tanta laílima obliga

defie Poeta el trabajo.

Prat Franci/co Echsberz mtteílná

buena intención, defeando

celebrar en fus Tercetos

de Zaragoza, el quebranto.

£\ deíeo de acertar,

por lo menos le alabamos*

profig^enebqueafsi Dios^
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le hsrs vr bíens venturado.

Fv&ncljco Tapia ñ diera

el bocio mas remontado,
fío duda que mereciera

laureles muchos, i aplaufo

Pero en nueílro Tr ibtina!

como fe han vií!o de eípacio,

liemos atendido dellos,

haíta el menos arrojado.
De Matbias Ginoves
ea los Tercetos notamos,
que de Zaragoca acuerda»

íin ocsíion,!os pecados.
I íi bien fe confiriera,

a fu bien vertido llanto

moralidad » que fe funda

en Infultoit ¡e haxe agravio.

El Licenciado Vincencw
dsValenzueh , ha intentado

de fu pluma,defpedir
en cada TercetOítin rayo.

La Grandeza de fu ingenio

fe conoce, a pocos raígos,

mas no alcája,quito empréie
por querer emprender tanto.

Don hnlonlo SolibsBas>

a no dez'rle al cavallo,

que fe labró de madera
en Troy a % metalpreñado

I a no hazérfe en fus Tercetos

otras tres notas, ó quatro,

no fe quedara con íolos

los dos premios, q ha ganado®
De Juan Nadal , cor* las físncs

defdeáofo fe ha rocifrado,

en efía jufta,eí que en otras,

las ciñió glorioío lauro.

Peto la común injuna

del hielo,que no í a de xad
laurel a vid3,difcuipa

accidente tan efiraño.

Que aun íin elevar fu Muía
a la cima del Parnafo

fus Tecetos,que deídichal

el fruto fe les haelado.

Los que ha efcrico Don Mamei
de Salinas eíHmamos;
aunque del aífunto nu-eftro

dilataren ellos, el campo.
Pues no pondera la caufa

fola del prefence Harto;

íino,q^e con otras quiere,

ó medirlo, «o aumentarlo.

De íi, dgran Ciudad, aujente,

ningunos,pudo,entre tantos

Tercetos,halbr el juizio

redo,de que nos preciamos.

Mas luego a nuefiro defeo,

le ofreció un gu ft o ío agrado,

de Frai Antonio Aguflin

el efpiritu vizarro.

De ti,ó gran, Ciudad, aufente,

hijo dignamente grato,

en quien repetir efperas

las glorias de fus paliados^

Con tercetos eloquentes,

a tus fuípiros amargos
hizo vna tierna hfonja,

ó un apacible agafajo.

Luego también con los fuyosj

mereció Vrai luán Nauarro
Prior de Cecinad premio,
de mas precio,! mas aplaufo.

Nuefira reditud atenta

de los méritos de entrambos
la competencia midiendo,

i
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i la grandaza caíTaoJo. ya por indignos del premio;

Ha encendido, que el Prior

de Ccttna> al premio facro

de la Imagen del Pilar

tan dignamenteha a(pirado.

<Que por prcciofa venera

al pecho traerla tanto

merece, como llevar

la Cruz de San luán al lado;

I del otro premio digno,

q fue entre ios dos juzgamos;
Frai Antonio Agufl¡n r goze
de plata dorada el vafo,

Efta que fue conferencia

nueílra, el premio deftmando
no manque hafta ver en otros

Veríos, aciertos mas altos.

A fer tan entero juízio

llegó, que no hemos hallado

al examen mas atento,

motivo para alterarlo.

Pues luego q eftos d :>s premios
ofrecimos referyando
a quien mas los mereaeífe,
el derecho de lograrlos.

Nueílro Secretario vimos,
que en la mefa,ni en las manos;
no tenia por leer,

.

yá mas que un papel cerrado.,

Indezibie deícoafuelo,

e! nueftn fue en eñe cafo;

viendo que folo un papel

eílavae! premio efperando.

D.ziamorqes pofsíble,

que fea tan defdidradó

efte affunca como e! otro?

quien vio íuceííos tan raros
Bul ver a reconocer

los papeles declarados*

íoloes bolvera canfarnos.

Prefumir,que eíte papel,

q au no hemos vifío ha guarda
la fuerte, para q triunfa (do
de todos a! poílrer paífo;

No es pofsible; pues bolver,

camoalade Mazagatos, .

a hazer ia de Ma§agloílas*

es hazernos un agravio.

Porque al acier:o,que allí,

nosenfsño examen arduo
quitarle deíingular

la gloria, es folo arriefgarlo.

Tu, pues, ó divino Apolo;
ru,que de enigmas tamaños
fabes las obfeuras fombras
romper.con Iuzientes rayos.

Tu,que de las Mufas eres

defenfa,vida,i amparo;
pues para crecer cus glorias

fe alienta nueílro cuidado.

Milagrofamenrc dida
Ja íalida deíle acafo;

que al parecerrefervada

la tienes folo a tu mano.
Eíhs palabras a. penas
prorumpieron nüeftros labios*

q uatido,como füele el Sol
penetrar un vidro claro.

En un piélago de luzes,

el lacro Apolo bañado
llego al Coníifíorio nueftrd

por la techumbre delClauílroi

I en eí trono de una nube
gravemente colocado,

en ellas v zesrompio
del pecho eiahento facro¿

Agrá-
'
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Agradecido a ía entereza rara

de vueftro juiziodluftre/mfigne,clara

Congregación, en quien guftofo fio,

el crédito mayor del nombre mió.
Vengo a vueftra prefencia prefurofo,

movido del impulíb generofo,

con,que vueftra intención recia codicia

el dictamen feguir de la juíticia.

Verdad es^qnc aunque tanto ha procurado
efta gloria adquirir vueftro cuidado,
aun no puede librarfe

de calumnias, que fuelen excitarte

en contiendas como efia imaginando,
que alguno de los luezes aípiraedo*

mas de algún premio leve>al logro incierto,"

que al fumo honor del judiciofo acierte,

Verfos elcrive,qtie defpues procura
premiar,con pafsion propria, fu cenfura;

Pero yo que calumnias íemejantcs
con lasluzes brillantes,

que coronan mi frente

tomo nieblas defato fácilmente:

Para que prefumais,i íepa el mundo,
que ha fido el juizio vueftro fin fegundo:

en darles a los méritos el premio,

para que os afiftiefleen elle gremio,

a una Decima Mufa judicioíá,

ha dado fer mi mano poderofa,

es entre todas ella, la mas bella;

negros rayos con una, i otraeftrella

cfparce de fu dulce roftro el Cielo,

ciñen el oro,i evano en fu pelo,

dcfdela planta,en fuma,hafta la frente;

toda es diamancc,toda es rubí ardientes
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Erta pues,efcrivir culta Podía
fabe,pero dehazerla íedeívia;

guando para alcanzar mayor trofeo

del juizio afilie al (oberano empleo.
Bien la rectitud vuertra

el aprieto en que agora os hallo, mueftrí,

que por no aventurarcon el poftrero

examen,lo inviolable,lo fevero

de vuertra rectitud,con tiernas vozes,

me impelís, a quedé palios velozes,

por la región del aire dilatada;

harta que mi Deidad arrebatada
de vuertra fiel exclamación que abono,
aquí ha llegado a trasladar fu trono.

Yo, pues, que del Parnafo empuño el cetro,

i que quamo le inípiraen él penetro,

cite papel, que abrir no aveis o fiado,

digno del tercer premio le he juzgados

porque los no premiados los cenlura

vuertra equidad,con atención madura,
por indignos del lauro competido;

1 porque cfl'c papel ha ennoblecido

erta Contienda iluftre, numerofa,
aviendo eferitoen él, la mano hermofa,
de 'Doña'themafena
Francés % Nififa del Ebro peregrina,

conceptos proprios,porque no permite,

que con otros lu ingenio íe acredite,

i pues,por gloría de tus gracias fumas,

buela fu ingenio con íusproprias plumas/

i eíTe papel es íuyo,

querer abrirle,que es deli&o arguyo;

que examinar íus Verlos fazonados,

que le deven premiar a ojos cerrados,
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en tal cafo feria

usas queequidadjCulpable gro feriad

I aísi, yo folo foi,por cuya roano,

fu frente el laurel ciñe foberano.

I quien en el tercer premio le ofrece

si fu ingenio el aplaufo que merece.

3 pues folo a mi juizio he reíervado,

«fie pape!,que abrir no avci soffadof

porque mano morca!,librero ingrata

no le ofenda > la mía le arrebatas

i por hallarme del can fatisfccho,

aí si le pongo en mi fagrado pecho.’

Efío dixo, i como fucle

defaparecerfc el adro,

que del aire la región

corta,con plu mas de rayos.

Burlo de los ojos nueílros

la atención fixa,desando

el favor de fu aíiftcncia»

nueftro juizio acreditado.

En el Teatro de la VniverfJdad de ^7aragoca,ca

paz por fu grandeza, i por las Tribunas que tiene

a fus lados para efte, i otros Ados de letras , fc le-

yeron a tres de Deziembre los papeles dé la Con-
tienda Poética, i a quatro fe continuo fu ledura,

por Don Antonio SoHbellas, Bachiller en Artes , i

Medicina, i- fe dieron los premios a los laureados:

Parecióme que podrían dar fin a los números de

tan-
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tantos Cifncs, unos que canto íuan Lorenco Yba
ñez de Aoiz, Secretario deíta juita Poética , a quié

las Muías han favorecido en varios Certámenes

con ¡os primeros laureles , en el fallecimiento de

la Reina nueftra Señora, Doña Ifabel de Barbón»

no fe publicaron el año mil feifeientosquarenta-

i quatro
,
porque en las Exequias que la Ciudad de

Qarago^a hizo entonccs.no falieróa luz, fino los

Poemas, quecl Colegio de la Compañía de Icfus

endecho dulce, i eruditamentespero agora que las

lagrimas fon mas copiofas, tendrán lugar citas , i

también le tendrán
,
porque en el A (Tunco quarto

deíte Certamen fe pondero, que la enfermedad de

fu Alteza empeco el dia
,
que fe celebrava la me-

moria de la muerte de la Reina nueftra Señora ; i

aífi por citas caufas , i por fer un Panegyrico de las

heroicas prendas de tan Auguíta,Vale rafa* i

Prudente Bclona,coronarán el Certa-

men Fúnebre Gefar-

Auguítano.

r ¿ SO-
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SOLEDAD FVNEBRE

i N LA MVERTE
E L A SERENISSIMA SE-

ÑORA,DOÑA ISABEL DE BOBBON,
Reina de Efpaña.

ES CR /VIALA
IVAN LORENZO YBANEZ

deAoiz..

AL tofco pie de un monte,cofonado
de humildes .robres',de íbbervios pinos,

cuya efpefara en vano han procurado
penetrar,aun del So! rayos vezínos,

cuyo vulgo de ramas intricado,

aunque en éí,de los orbes criítaünos
parece,que la maquina repofa

3

es de la noche patria tenebroía.

Donde jamás vertió la Primavera

Ja inundación hermofade fus flores,

ni alada defpercó turba ligera

de! Alba.fono lentos* efplendores,

jnf'.dc corriente plata liíoiigera

a la tierra argentó verdes honores,

antes codo es horror,codo es cfpanto is

i mas,que ficio paturabencamo.
Donde ei viento mas gime,que refpiraf

pues
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pues impelido de las lecas hojas,

parece, que íe quexa,i que fufpira

interprete de trágicas congojas:

Donde,en vez de animada dulce Lyra,

que pinten plumas candidas, i rojas,

dando,no vozes,fiIvo$ fiinfolentes

las aves,de los aires fon ferpientes*

Alpie, pues,deíle monte reclinada

yaz? una Ninfa hermofa, pero triftc;

la madexa de oro dilatada

fu pecho efconde,fus eípaldas ville,

en lucientes porciones defacada

la,que del Sol embidiafue , confite*

que por dar de fus penas mas indicios

al viento da precioíos defperdicios.

Be ios pies a los hombros negro luco

fu cuerpo ocultaJu beldad recara,

que por el duro fuelo mal enjuto
de íu llantojprolijo fe dilata.5

De Imperio generólo, iabíoluto

anguilas prendas,con deíprecio trata

puesdeípedidos de fu Real perfona
befan fus pies, el Cerro,i laéoronao

£1 que ocupa fícial a
f
pero umbrío

no a los benignos leños de la tierra,

llega a dever e! caudalofo río,

que ya íu antigua fequedad deílierras

Puesdolor fervorofatnente pió,

que de la Ninfa trille el pecho encierra*,

turbando fus lucientes arrebolesj

cambia en lluvíofks nubes fus dos foles0t

Al nacar,que 3iTtes,en fu blanca frente*

cuidado fue,6embidía dei Aurora,
fónefto acha que,pálido accidente^
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le u farpa clefplcndor.o Icdefdora;

la nieve,i rofa,que confuíamentc
fu roftro,cn dulce marídage honora,
fi antes fue vida del AbriCi c! Mayo,
ya de fus flores es, morral defm ay o.

Sus Iabios,quecon vozes impericias,
Jeyes a entra tubos mundos dieron antes*
enternecer a quexas laftimoías,
quieren dei Cielo bronzes , i diamantes:
i a penasde las grutas tcnebroías,
que a fus ojos eftán menos diftantes,

el eco nial diftínto le reíponde,
que aun alivio tan vano fe le eíconde,

Deiefperada, en foledad confufa,

con irasde dolor el viento enciende,

1 de fu pecho ladureza acufa:

porque al langricnto llanto fe defiende*

de criftales obfcuros Arerufa,

no de claros criftales íer pretende*

que hafta íu llanto,porque luto fea,

quiere hazer de Ja muerte íombra fea.

A ffi tiranizado fu foísiego,

fu dolor grave paila a eftremo tanto,

que en fuípicos.del alma apura el fuego,

i la fangre dd pecho gafta en llanto:

tiene la tierra íorda
,
el aire ciego

de fus lamentos el ruidofo efpancoj

ni aquella oirle
;
ni efte verle labe,

i ella les cuenta af si fu pena grave.

Soi yo,pordicha, Efpaña t
íoi yo aquella

Mageftaddedos mundos venerada?

foi,por ventura,la Provincia bella/

la Delicia de codas embidiada/

foi la que a influxos de mejor cftrella,’

hé
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he añadido a mi Imperio con mi efpadai

quanto con ondas de oro el Sol circunda,

i el mar con rayos de crida! inunda*

No.pues,en vez del crontHoberano,
eo que me he vifto 3me contemplo agora 3

en la inculca afpercza deíie llano,

queaun breve linea de la luz ignora:

no pues depuefto e¡ Cetro de mi mano,
i la Diadema de oro brilladara,

de mis auguftas llenes, deílaíida,

canoera eftoide mi dolor vencida.

Mas que mucho 1 (i y á la flor luciente,

que fue dulce lifon ja de mis ojos;

la Magefl:ad,que en culto reverente

de mi fe logró candidos defpojos^

la beldadjque laurel fue de mifrcnccj

como en la cempeftad de mis enojos

norceique el puerto me moílro feguro¡

cedió al imperio de la Parca duro.

Dígojfabel gloriofa,digo aquella,

quede Francia nació lilio dorado^
deípues creció la mas florida eílrella,

que mi frente de luz ha coronado;
i agoraba! trifte I como ro fa bella,

quecl rigor graniza del arado,
al golpe dejas vltimas congojas
encogió-óí nacar bello de fus hojasr

DigOjOtra vez,¡a Aurora cfciarecida

del Planeta mayor digna conforte,

que a íus bracos eílrechametuc vnida

dos íolesgozó el Cielo de una. Cortea

la que íacó a la ufara de la vida

un Luzeru R.eal,que quando corte

de fus rayos alguno,aun en fu amago
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ba de llorar el Africa fu eftrago.

A eíta,pues, muchas vezes foberana

beldad,que en gen ero fas inquietudes

del govierno oftentó prudencia cana,

que le enlazó corona de virtudes,

rebelde una Provincia, otra tirana,

é iguales de las dos ingratitudes,

la defraudaron en prolijos plazos
de fu efpofo a los Íntimos abramos.

Por un termino,iotro dilatado

fuílítuida en el imperio grave,

dio ía virtud a la razón de Ertado
luz,que ferádeíus aciertos llave,

al mérito del premio deftinado

jamás le retardó el logro íuave,

alentó la piedad,ia la malicia

con el freno oprimió de la juíVcia.

El Eftadífta juiziopueílo en calma,

aun auíente creyó*que afecto tierno

de fu dueño Real le preñó el alma
a la felicidad de fu govierno.*

lauro a fu frente,i a fu mano palma,
dedos fatigas el cuidado alterno

le mereció,! en repetidas glorias

la Guerra aplauíos, i la Paz vi¿torias,

Oi reducida Lérida lo digas

que en parte por defvelos Angulares

de fu valor heroico, la enemiga
Nacion,arrojadelo$ patrios lares;

créditos de fu amor, i íu fatiga,

a quien los Agios deverin altares,

ferán.quantasal Sol Efperio corte

ramas de Apolc,ia hojade Mavorte*

EmuUtue de Palas, i Belonai
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pues quando mas auícnte de fu efpofoi

de cerca le afiflio a fu Real perfona,

con uno, i otro Exercito copiofo:

tal vez la Mageftadde íu Corona
templada

,
pero en grado decorofo,

lo que no le fió al Imperio grave,

fu ruego executar fupo fuave.

La univerfal quietud amó defuerte,

que por ellaa los lazos de fu dueño
negada,de la auíencia el golpe fuerte

fufrio cafi con animo rifueño.*

i aun fe expufo a los riefgos de la muerte,

que la auíencia,yá es fombra de fu ceño,

i no puede tres vezes repetida

caber en los alientos de una vida.

Tu deves^acaluna , a la grandeza

de lu animo heroico,el defengaño,

cuyo eíplendor a delatar ctr pic^a

tu ceguedad, tu defvario eftraño;

de (aniebla
,
que injuria tu nobleza

texida por tu error,
i
por tu daño,

íi en parte los horrores has rompido,
en parte de Ifabcl cuidado ha fido.

Pues,qucHan de improviío fe deftruye
vida,que durar figlos merecía/

tan prefto a los humanos ojos huye
flor,que luciente alfombro fue del dia/

para tan breve duración influye

eflrella floreciente,que lucia

en la verde república del Mayo,
bello Sol de las flores, rayo a rayo/

Si por acreditar naturaleza

la virtud generofa de lu mano,
Je quifo conceder a la belleza

vislumbres de divina,en Cielo humano:
s par a
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para que fu rigor, 6 fu fiereza

defina la deidad en polvo vano*

mas que favor,deíden no es en el fuego
llama que agora es luZjCeniza luego.

La fabrica, que altiva fe defendía*

canco, qus fus zafiros,! diamantes
el Cielo duda, fi por dicha,della

fon en la eflremidad piedras flamantes^
por fer mas eminente,© fer mas bella

a las iras del rayo ha de dar antes,
que la rufiiea pompade una encina,

materia,que acredite la ruina?

Si liiongero el Sol ledefañuda
fu recatada purpura ala roía,

en elboton de fu eímeralda ruda,

a fer del campo Mage fiad hermofa*
porque fus rayos con embidia muda,
(tino con ojeriza venenóla)
la dexan de fu pompa falseadores

lafiioia al vulgo de las otras flores/

Deve de fer premifa del efirago

la cumbre fuperior de h grandeza,
i mentido el rigor en el halago,

afipid deve de fer de la belleza?,

aísilas olas,que en el aire vago

encrefpa de Neptuno la fiereza,

luden quedar, ai verfe mas ¡ochadas*

en atomos de nieve de fa cadas-

porque falcarles a mis ojos fieles

rislíabd la beldad efeiarecida,

qiíáodo circulo facro de laureles

a fu frente corona fue añadida,

de la Parca ambiciones fon crueles*

que elefplendor apaga de la vida,

guando luce en región mas eminente*
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por mas acreditaría de valiente.^

Pero el diicurfo de mis proprios males,

fino fe atreve a ferenar mis ojos,

parece,que fus líquidos caudales

mengua,
i
que aísidefmiente mis enojos*

calle, pues>la razón en cafos tales,

i codo fea del dolar defpojos*

que Iibrarfe del juizio en el defvelo

es buícarle el alivio al defconfuelo.

De mis lagrimas, pues,i mis íufpiros

ni mengue el agua,n¡ fe temple el fuego^

antes fean de elle orbe de zatiros

lucluofa exhalación,nublado ciego:

que fi profundos fenos, i retiros

defta foledad barbara no anego
en lagrimofa inundación prolija,

dura íeré de fus entrañas hija.

AfsiEfpaña agotar la copía inmenfa
del mar todo en, fu llanto pretendía ,

1

quando,corrido de una nubedenfa
el velo, a amanecer empego el día:

el ceño obícurode la niebla eftenfa¿

que coronavael monte fe deívía,

ia nueva claridad,que el aire ofrece,

luzes defcoge.fombras defvanece.

No dd avede Tuno fon mas bellas

entre cambian tes fulgidos,! rojos,

las,que en Cielo de pluma fon eflrellas,

o en orbe de alas, fon flamantes ojos,

que la copia brillante de centellas,

dd fol embidia,del Aurora enojos,

que ciñe en forma deluzeros ciento

a un monítruo bello,efcandalo del vientOj

Clarín empuña de fonora plata,

que es en fus labios arcaduz luciente,~
~

s a P or
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por cayo eílrecho cauce fe dilata

de fus vozes ruidofa la corriente:

manto de plumas vifte, que recata

de fus miembros el nacar tranfparente,

del Mayo abrevia las floridas galas

en el crefpo volumen de fus alas.

Menos deslu mbra en noche tenebrofa

relámpago improvifo al caminante:
no entorpécela planta prefuro fa

tanto el ruido del trueno re fon ante*,

ni la ira del rayo impttuoía
le aíTombra mas,cogiéndole indiftante,

que nueftra Ninfa íe turbó en un punto*
a!'relámpago', trueno, i rayo junto.

De tina rob óla encina el cromo efcoge,

que le íirve de termina a fu buelo*

el ave racional
,

que alas deícoge

de la inmortalidad por el anhelo*,

i q uando ya la admiración íe en coge,»

i íedefaudel aíTo mbro el velo

,

afsi a la Ninfa divertirle intenta

del tierno llanto la ambición fedient

Provincia her mofa, Ninfa íoberana,
* cuyo nombre en los términos del mundo*

como ci ave veftidade oro/i granar

celebrado prodigio es fin fegundo,

no tanto la regían del aire vana
de tus gemidos el dolor profundo

altere, ni la tierra turbe tan to

ia inquietud prozelofa de tu llanto.-

La Fama foi
3
que con mis alas mido

de! viento ladiílancía dilatada,

a pefar de la m uerte,i del olvido

vida es mi aliento de la edad paliada:

de mi curio veloz,remora ha fido.
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tu voz en ecos triftes delatada,

de tus labios heridas mis orejas

mí piedad arrebatas con rus quexasv

No por verte a fu (piros combatida,

al pardo ceno defte monte horrendo,

ni por hallarte en lagrimas rompida
de tu dolor la furia reprehendo*

puebla en hebras de luz.hilada vida

de tu Reina rompió con tal eftruendo

Atropos que aun agora fu tixera

con el ruido del gol pe, el mundo altera.

No eflraño yo, que en fenrimiento tanto,

ni admiro,que en tan grave defconíuelo,

la tierra anegue el golfo de tu llanto,

la niebla de tu luto afloro bre el Ciclo,

que efta demoílracion ledevequanca
el Sol dora de luz, a! mortal yelo,

que a tu divina flor en edad breve
hojas le marchitó de grana, i nieve.

Pero ííquiera por mi amor afloxa

de tu pena cruel, el nudo fuerte,,

facude la pafsion,quc te congoxa
los f sntidos

k
ó vn rato ladivierte,

queden la flecha,que a la vida arroja*

envenenada el arco de la Muerte,
Ja mayor de las penas introduce,

también a la mayor gloria conduce.”

Murió Iíabel en fin, mas la violencia

de la muerte no falc vencedora,

que el aver ya llegado a la eminencia
de la virtud la niega al mundo agora :.

1

lifonjafueel rigor de la violencia,

pues de Reino, i Corona le mejora,,

i por no retardarle el merecida

premio,el vital efiámbrele ha rompido*



'Certamen Fúnebre
Si tul enojos quieres, que mitigue?

i de verdad tan cierta affegurarce,

tu norte feré ficbatcnta figue

lafendaique declina á aquella parte*

que de tu daño,aunque el rigor te obligue

en efta felva fúnebre á alvergarte

no eftá diftance luengo efpacio della

de ¡os Elifíos campos, copia bella,

la Fama a las vozes obediente,

i abíortaen novedad can nunca viña,

palios le diéla fu beldad luciente,

que oye con el fentido de la vida;

luz figue,que efpícndor es de fu fren te,

fin que aciiva a fus ojos fe refiíh,

proporcionado el curfo con el buelo,

una fatiga el aire, i otra e! fuelo.

Term ^na del camino la díftaocia

un apacible llano,un fitio ameno,’
todo exhala fuavifsima fragancia,

todo refpirací aire de ambar llenor

de deícollados cedros la arrogancia

torres vincula al ámbito fereno,

prolixas fon carreras de laureles

del florido Penfil , Muros fieles.

Su Corte planto en el la primavera

íiempre afiflida del Abril, i el Mayo?
no incluye flor la deliciofa esfera,

que fer no pueda del Aurora rayo*

jamás del Sol la llama lifongera

fue de fus hojas pálido deímayo*
nunca la injuria rígida del yelo

defoudó de íu adorno al varde fvelo?

pe la tierra fe fangra cada vena
en liquido criftai>en placa un do fa,

que le recibe en copa de azucena,

i fe
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i fe enxuga en cendal limpio de rofa*

íonora turba por el aire fuena,

cuya región penetra tan hermofa,

que a h atención ofrecen fus colores

con hojas Aves, i cón plumas Flores,

Es can lucida amemdad,tan bella

la que en efta manfion produce Flora,

que por íer Primavera,el Alvaen ella,

dexariade íer del Cielo Aurora;
defte Atio por íer florida eíirella»

la que del Sol mas luzes ateíora,

al Orbe de zafir fe negaria,

porción de fu brillante pedrería l

En efte Paraifo fobcrano
de hermofas Ninfas repetido coro,'.

difcurre,la inquietud del viento vano
fufpendeu,con fútiles hebras de oro,

una, i otra jazmines a fu mano
añade diligente, Leí teforo
del Abril coge en campo de efmeraldas

para formar con el verdes guirnaldas.

Ynas míniflran ramas de laureles,

otras frondofos circuios difponen,
eílas enlazan roías, r eláveles,

aquellas,ingeniofas los componen^
algonasdicfan números fieles:

a lus doradas charas,perdonen
lo s acentos íonoros de las ares

mas dulces vozes cantan , mas fuaves*

De admirada la Ei'peria Ninfa muda
a la apacible variedad atiende-,

lo que a la villa fe dcfmien te duda»
verdad confian ce al juizio íe defiendes

mas de la admiración porquefacuda
el yelo torpe, j de una vea wsúenáe-
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el color melancólico al Temblante,

eílo le dixo la Deidad volante.

Efte Elifio penfil, que ven tus ojos,

de la virtud es centro retirado,

vencidos de la muerte los enojos,

oi a triunfar en el cnReina haentrado:
Vas Ninfas

,
que del Mayo losdefpojos

unen con canto vinculo dorado^,

de la virtud beldades fon fupremas,
que texiendoleeílán verdes diademas.

Aquella nube,qtjede grana fina,

i oro lucience texen los cabellos

del Sofdofel dorado es, i cortina

de un trono excelío,que fe baña endiosa
eíle coronan de Ifabel divina

los pies, va del Aurora I i í i o s bellos,

en ella ciñen Iauros inmortaies,

cílos fus aparatos fon triunfales,

afasia grandeza inmenfa.que te pinto

íe reíifte al fentido ma$ atento,

i en efte deleicofo laberinto

perderte pucdes,fi de ti me aufento:

poreffo fiemen termino fuccinco

a tu región reflituirce imen toj

figuela fenda, pues, por ella parte,

que ella a tu propio centro ha de llevarte.

No buda de relam pago luciente

tan de improvifo h encendida llama,

como ala Ninfa fe negó eminente

el prefurofo buclo de la Fama:

mas cobrada del fubito’accWente

fu rumbo fígue, i la virtud aclama

de lfabcl,que la ocupa la memoria
con el dulce bofanexo ds fu gloria.

F I N.
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